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Editorial
En septiembre la naturaleza golpeó con furia a nuestro país. 
El terremoto de la noche del 7 de septiembre, que sentimos 
con fuerte intensidad, asustó a gran parte de los que habita-
mos esta gran urbe, pero, afortunadamente en la capital no se 
registraron daños. Fue solo un susto… Pero tal no fue la suerte 
para los habitantes de Chiapas y, sobre todo, Oaxaca. Luego 
tuvimos el sismo del 19 de septiembre, exactamente 32 años 
después del más intenso terremoto que ha vivido México. 

Fuimos muchos los que revivimos momentos de miedo, 
incertidumbre y agonía. Pero para los que nunca habían 
sufrido una experiencia de esta magnitud, para las jóvenes 
generaciones, este terremoto fue la punta de lanza que 
los hizo salir a las calles para ayudar, atender, rescatar y 
consolar. Se movilizaron para levantar a los caídos y para 
sacar adelante a nuestro país. 

No tengo palabras para (ni puedo en unas cuantas líneas) 
describir lo que nuestra ciudad ha vivido desde ese día. Es in-
descriptible el movimiento positivo que provocó este terrible 
movimiento telúrico: fue el despertar de una somnolencia, 
de una energía que llevaba tanto tiempo almacenada y que 
explotó en acciones altruistas nunca vistas por los jóvenes 
de hoy. Todo esto se combinó con manos más experimenta-
das: hombres, mujeres, ancianos, personas con capacidades 
diferentes, niños, pobres y ricos. Todos acudimos al llamado. 
Considero que esta desgracia despertó hasta a los más apá-
ticos para resignificar el concepto mismo de nuestras vidas. 
Son momentos que, lejos de deprimirnos, demostraron que a 
pesar de todo, nuestra humanidad es la que nos vincula, nos 
da vida. En estos días pudimos valorar los lazos que nos unen 
a nuestros seres queridos, nuestras redes de apoyo, y la fuer-
za de los afectos que nos sostienen. Desafortunadamente no 
podemos obviar la enorme destrucción y las pérdidas para 
incontables familias, hechos que tardarán mucho tiempo en 
sanar. Pero aún frente a la adversidad, nos queda un senti-
miento de plenitud y humanidad.

También presenciamos, en los Estados Unidos, el Caribe, 
Centroamérica y en nuestro país, diversos huracanes de 
fuerzas inusitadas, mismos que dejaron a su paso destrozo y 
desolación para otro gran número de personas. 

Pero en medio de estos embates de la naturaleza, los ju-
díos cambiamos de año y le dimos la bienvenida al 5778. 
Renovamos nuestra fe en el Creador, acudimos al templo 
a pedir perdón por nuestros pecados y a implorar ser ins-
critos en el Libro de la Vida. Las sinagogas repletas y los 
cánticos elevados con fervor, nos mostraron una vez más 
que el Pueblo Judío, con fe y unión, encuentra el tiempo, 
tanto para rezar como para ayudar. Porque aún horas antes 
de Rosh Hashaná, Unión Femenina Monte Sinai organizaba 
una colecta emergente para los damnificados del temblor, 
misma que recibió una enorme respuesta. También en los 
templos se solicitó apoyo, y la respuesta no se dejó esperar. 
Por su lado, el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias 
Nacionales de la Comunidad Judía de México (CADENA), 
mostró una vez más su fuerza, empuje y capacidad, esta vez 
en nuestra propia ciudad. Esta bendita organización fue un 
valioso eslabón de ayuda en la enorme cadena de bondad 
que hemos presenciado desde el día del sismo.

Y queda mucho por hacer. Tenemos que seguir trabajando 
por México y su reconstrucción, pero también no perder de 
vista la cadena de favores que hemos visto nacer y crecer a 
nuestro alrededor.

Por otro lado, septiembre fue un mes de mucho movimien-
to en Monte Sinai. Presenciamos el Día Dona, organizado 
por Juventud Monte Sinai; y la campaña Todos X Uno, de 
Comunidad Consciente, misma que logró un resultado que 
superó por mucho las expectativas. Kol Hakavod a quienes 
fueron parte de esta magnífica iniciativa, y a todos los vo-
luntarios llenos de ilusión, ambición y emprendimiento.
     
Abrió sus puertas la cafetería Pan y Canela en el Centro So-
cial Monte Sinai, un espacio agradable y rico, perfecto para 
reuniones, encuentros de amigos, festejos y celebraciones. 
A un lado de Pan y Canela, el proyecto “GIRA en MS” tam-
bién arrancó con su programa de cursos y talleres. Estamos 
seguros que muy pronto nuestro nuevo Centro Social esta-
rá a su máxima capacidad.

Betina Haiat de Saadia
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Y en el Centro Cultural Monte Sinai empezó a funcionar The 
Nest , un espacio de co-working que representa una iniciativa 
innovadora. The Nest ofrece todas las amenidades y moder-
nidades que un espacio de trabajo requiere. ¡No se pierdan 
la oportunidad de conocer su oferta y ser parte de la misma!

La Coordinación de Religión, en un despliegue de energía 
inusitado, organizó numerosos eventos, conferencias y cere-
monias religiosas, congregando a miles de socios. La ceremo-
nia de Hajnasat Séfer Jatanei Bar Mitzvá tuvo una gran emo-
tividad, reuniendo a más de 70 familias en torno a un convivio 
de respeto a nuestros valores y de amor a la Torá.

Por si fuera poco, Monte Sinai recibió por parte del Munici-
pio de Huixquilucan la importante donación de un terreno en 
Bosque Real, en donde se piensa seguir expandiendo los des-
tinos de nuestra Comunidad. ¡Enhorabuena!

Y este mes también, recibimos en México al Primer Minis-
tro de Israel, Benjamín  Netanyahu. La visita histórica am-
plió las relaciones entre ambos países, lazos que, además, 
se vieron reforzados por la presencia en México de cuerpos 
de rescates israelíes con el fin de ayudar en las labores para 
hacer frente al sismo.  

Al momento de escribir estas líneas, nos preparamos para Su-
cot y Simjá Torá. Sin duda, este año, vivir las fiestas en México 
significó estar con una mano ayudando y con la otra soste-
niendo el libro de rezos. Será un año que no olvidaremos. 

Quiero recalcar mis mayores respetos a organizaciones 
como CADENA, Chevra Hatzalah, la Ose, Unión Femenina 
Monte Sinai, la Wizo; y a tantas almas caritativas que no 
escatimaron esfuerzos para ayudar al prójimo. Que ya no 
veamos desgracias, y que solo la fuerza de nuestras buenas 
acciones nos conduzca por la vida.   

¡Jag Saméaj!
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COMUNIDAD
Mensaje de nuestro Presidente

Compartimos el mensaje que el Sr. Max El Mann Arazi, 
leyó en los templos de la Comunidad 
durante las pasadas Fiestas Mayores.

Antes de comenzar este mensaje, es mi deber 
hacer patente nuestro profundo pesar por las 
pérdidas humanas que cobró el terremoto que 
todos sufrimos hace dos días. Con el impacto de 
esta tragedia, como Comunidad, estamos con 
México, apoyando en todos los renglones. Espe-
rando que esta bendita tierra que abrió sus puer-
tas a nuestros padres y abuelos, y nos permitió 
vivir y crecer en libertad, se recupere pronto; con 
dolor, con duelo, pero de frente a la recuperación.

Y por ello los invito a contribuir con lo que esté 
en nuestras manos para ayudar a nuestro queri-
do México. Somos un Pueblo que, quizás como 
ningún otro en la historia, conoce el precepto de 
dar, y hoy México nos necesita.

Queridas hermanas, queridos hermanos, amigas 
y amigos todos:

Tizku le shanim rabot neimot ve tobot.

Como Presidente de la Sociedad de Beneficen-
cia Alianza Monte Sinai, y en compañía de mis 
compañeros de la Mesa Directiva, aprovecho 
este momento para expresar a cada uno de uste-
des y a sus familias nuestros mejores deseos en 
estas Fiestas Mayores. Que seamos inscritos en 
el Libro de la Vida, y que tengamos un año dulce 
y bueno, lleno de bendiciones y alegrías, salud 
por encima de todo, y paz y prosperidad en to-
dos los sentidos.

Con todo el gusto y el honor que significa el ha-
ber asumido la Presidencia de nuestra bendita 
Comunidad en enero del 2017, comparto de for-
ma muy breve los avances que hemos alcanzado 
en Alianza Monte Sinai, en lo que va del año. 

El corazón de Monte Sinai, nuestro renovado 
Centro Social, ha vuelto a latir con fuerza y vi-
sión de modernidad. Desde junio del año pasa-
do, y desde los primeros días de su inauguración, 
la agenda de fiestas familiares comenzó a llenar-
se. Pero ahora, este año, además y gracias a la fi-
lantropía de José y Gladys Ison e hijos, así como 
del Sr. Elías Sacal Cababie e hijos, se inauguraron 
las áreas de Foro Monte Sinai y Espacio Ejecuti-
vo, así como la cafetería cuya operación está a 
cargo de “Pan y Canela”.

Estas nuevas áreas hoy ya están llenas de movi-
miento comunitario para reuniones de trabajo y 
juntas de comités, así como de varios contenidos 
enfocados en una innovadora propuesta de clases, 
cursos y talleres para todos los segmentos de in-
terés, para todas las edades y a toda hora. “GIRA 
en MS” es ya una realidad que está tomando forma 
con la asistencia de niños, jóvenes y adultos de to-
das las instituciones judías de México.

De igual manera, hemos avanzado en forma sus-
tancial con el crecimiento del Centro Cultural 
Monte Sinai. Abrimos ya nuevos salones para ser 
operados por Punto CDI-MS. Y a marchas forza-
das, continuamos avanzando en la construcción 
de la alberca que, con la ayuda de D’os, esperamos 
inaugurar a finales de este año.  Estas nuevas obras 
se mantienen en constante movimiento, incluyen-
do las nuevas áreas de baños, la cancha deportiva 
multiusos; el túnel que conecta el Centro Cultural 
con el Colegio Hebreo Monte Sinai, y la explanada 
“Kikar Hajaim”. Así mismo, comenzamos un nue-
vo proyecto con la infraestructura necesaria para 
construir y crecer una nueva sede del Talmud Torá 
en el Templo Shar Lesimjá. 

Además, y buscando que nuestro desarrollo ins-
titucional responda al pulso de estos tiempos de 
tecnología y cambio, concretamos uno de los más 
modernos espacios de trabajo y creatividad para 
impulsar el espíritu emprendedor de nuestros jóve-
nes con un espacio de co-working. Apenas hace unos 
días, y también dentro de las instalaciones del Cen-
tro Cultural Monte Sinai, inauguramos “The Nest”, 
un espacio de modernas oficinas para dar servicio 
a jóvenes emprendedores con apoyo de mentores 
y asesores especializados. Seguramente, de este 
lugar surgirá el vuelo de muchos jóvenes hacia su 
futuro. Estos proyectos fueron concluidos gracias 
a la generosidad de los hermanos Elías y Abraham 
Cababie Daniel y sus familias, en memoria de Don 
Jacobo Cababie Daniel Z”L, y a la suma de esfuerzos 
de entrañables colaboradores y distinguidos dona-
dores que se fueron uniendo a estos mismos propó-
sitos.  Para operar este nuevo modelo de iniciativa 
empresarial y autoempleo, realizamos una alianza 
estratégica con Fundación Activa, institución que 
llevará a cabo la operación de esta área.

En cuanto a nuestro querido Colegio Hebreo 
Monte Sinai, se concluyó la renovación completa 
de todas las aulas  de Primaria y Secundaria, con 
una dirección precisa de modernización tecnoló-
gica. Y en este sentido estamos muy comprome-
tidos y enfocados en lograr en tiempo record la 
renovación y mejora integral de toda la escuela. 
Igualmente informo que gracias a las familias 
Kalach Mizrahi, Kalach Atri, y Kalach Kichik, se 
concluyó el equipamiento integral del Auditorio 
“Rafael y Regina Kalach”. 

En este renglón de infraestructura patrimonial, 
quiero contagiarlos de la gran emoción que vivi-
mos hace algunos días gracias a la filantropía de 
las Familias Salame Jafif, Galante Zaga y Alfie Jafif. 

Alianza Monte Sinai recibió por parte del muni-
cipio de Huixquilucan, el donativo de un terreno 
de 24,571.92 metros cuadrados en el fraccio-
namiento Bosque Real. Este acontecimiento sin 
precedentes en la historia comunitaria repre-
senta una oportunidad única para construir el 
futuro de Monte Sinai, ya que probablemente 
albergará una sinagoga, un centro social, audi-
torios e instalaciones deportivas y culturales 
para los jóvenes que están estableciéndose en 
esa zona, y que servirán para el desarrollo y cre-
cimiento de las nuevas generaciones. Quisiera 
reiterar que este gran terreno fue donado en 
memoria del joven Alberto Salame Cohen Z”L.

Y en otro renglón de ideas, también me com-
place compartir que durante esta gestión se 
ha iniciado ya la creación de un fideicomiso 
patrimonial que arrancó, gracias al invaluable 
apoyo de más de diez familias involucradas en 
este beneficioso proyecto. 

Todo lo anterior describe en gran medida el cre-
cimiento y el rumbo de nuestra infraestructura 
institucional y física, el marco esencial del movi-
miento comunitario. Sin embargo, no podemos 
olvidar que la esencia de nuestra Comunidad, 
es y seguirá siendo su gente. Nuestras familias, 
que son quienes dan vida a todos estos espacios 
y son la razón de ser de todos estos inmuebles. 

Y es éste el momento propicio para recordar que 
Alianza Monte Sinai tiene un pasado, un presen-
te y un futuro prometedor gracias a todos los 
voluntarios que entregan su tiempo y su esfuer-
zo para sostener todos los espacios y áreas de 
trabajo con movimiento.  Me refiero a un impac-
tante ejército de más de 400 personas: activis-
tas de nuestra Comunidad. Son todos ellos, cada 
uno en su ámbito de actuación, quienes merecen 
todo nuestro reconocimiento.  

A todos los integrantes de comités que dan 
sentido a nuestra fe, en la Coordinación de Re-
ligión: Jebrá Kadishá, Servicios Religiosos, Tal-
mud Torá, etc., y que además están previendo 
el mañana con la preparación necesaria para 
contar con rabinos y jazanim. 

A todos aquellos que sostienen nuestra sagra-
da labor de Beneficencia: en Mohar, Bikur Jo-
lim, Matán Baséter, y Becas, y todas las iniciati-
vas de ayuda a las personas más vulnerables de 
nuestra Comunidad.

A los comités involucrados en todos los renglo-
nes de la Coordinación de Actividades, quie-
nes trabajan para alimentar nuestro sentido 
de pertenencia: los Comités de Arte y Cultu-
ra, Comunicación, Sinergia MS, Libeinu, entre 
otros. A nuestros jóvenes, quienes con su ini-
ciativa y trabajo están expresando a través de 
sus eventos un compromiso ejemplar, tanto en 
Juventud Monte Sinai como en el proyecto Co-
munidad Consciente. 
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 A los equipos de Ahabat Shalom, Tesorería, 
Atención a Socios. A quienes realizan una 
extraordinaria labor de representación de 
nuestra Comunidad en los ámbitos inter-
comunitarios, frente a las grandes causas 
del Estado de Israel, y en los escenarios del 
quehacer nacional. 

A todos los integrantes del Patronato Esco-
lar del Colegio Hebreo Monte Sinai, quienes 
siempre trabajan persiguiendo la excelencia 
académica basándose en el bilingüismo como 
parte esencial de nuestra línea educativa; y al 
Comité de Madres del Colegio, que en con-
junto vigila y cuida el crecimiento de la insti-
tución que, por su naturaleza, tiene la mayor 
circulación de personas durante la semana. 

Por cierto, el Colegio Hebreo Monte Sinai 
celebrará sus 75 años en el 2018, y ya está 
preparando grandes festejos.

A todas las integrantes de la Unión Femenina 
Monte Sinai, con su admirable capacidad de 
convocatoria y siempre renovada propues-
ta de acción que expresa la fortaleza de la 
mujer de nuestra Comunidad. Y aquí me de-
tengo para recordar que este año, la Jornada 
Médica de la Unidad de Apoyo a la Salud se 
llevará a cabo del 17 al 22 de octubre. 

A los jóvenes y adultos de los Comités de Ac-
ción Social y Seguridad Comunitaria, siempre 
dispuestos a cuidar nuestra integridad física 
y la de todas nuestras instituciones, y que 
ahora mismo están dándonos la tranquilidad 
de que nos encontremos aquí. ¡Kol Hakavod y 
muchas gracias!

A todos ellos, a todas ellas, a mis compañe-
ros de la Mesa Directiva, y a nombre de toda 
nuestra Comunidad,  nuestro mayor reco-
nocimiento a cada uno de ustedes. Desde su 
área de activismo, además de expresar un 
hermoso compromiso de vida que sólo tiene 
como recompensa la satisfacción de dar, re-
presentan un ejemplo a seguir. 

Finalmente, quisiera terminar este men-
saje con una reflexión: 

Sin duda, como seres humanos, nos encon-
tramos en una etapa de transición impor-
tante. La velocidad de los cambios, el surgi-
miento de nuevas visiones de vida, nuevas 
estructuras sociales, la tecnología, fenó-
menos naturales a los que no estábamos 
acostumbrados, situaciones económicas, 
políticas y sociales nuevas… Sin embargo, 
son precisamente esos cambios los que nos 
comprometen a preservar lo importante y 
lo esencial de Alianza Monte Sinai: nues-
tra Beneficencia, nuestra religión, nuestra 
educación, y la unión entre todos nosotros. 
Trabajamos para adecuarnos a los tiempos, 
transformarnos y crecer, y justamente para 
sostener lo esencial y lo prioritario.

Les deseo a todos ustedes que D’os les 
conceda todo lo que deseen, y que el año 
nuevo que hoy inicia, nos mantenga unidos 
en salud, paz, armonía y prosperidad, junto 
con todo Am Israel.

¡Shaná tová umetuká!

Colocación de mezuzot
El domingo 3 de sep-
tiembre por la mañana 
se dieron cita en el Espa-
cio Ejecutivo del Centro 
Social Monte Sinai, el Sr. 
Elías Sacal Cababie y sus 
hijos Sofía y Marcos Sa-
cal Cohen. El motivo fue 
colocar las mezuzot  de 
dichos espacios, los cua-
les habían sido inaugu-
rados el pasado lunes 29 
de mayo y donados por 
la mencionada familia.

El acto se llevó a cabo con la presencia del Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Monte Sinai; 
el Rab. Abraham Tobal, nuestro Rabino Principal; miembros de la Mesa Directiva; directivos, 
familiares y amigos.

Con esto queda formalmente concluido e inaugurado los numerosos espacios de nues-
tro nuevo Centro Social. ¡Muchas gracias y muchas felicidades a todos los que partici-
paron en este asombroso proyecto comunitario!
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Un día de unión, un día de ayuda: Día Dona 2017
Clara Baley Amiga
Presidenta de Juventud Monte Sinai

Mishelle Idi de finkelstein
Integrante de Comunidad Consciente

Una vez más comprobamos que cuando nos unimos 
para ayudar al prójimo, se logran cosas increíbles. Por 
cuarto año consecutivo Juventud Monte Sinai realizó 
el Día Dona en el Salón Rosa Cababie del Centro Cul-
tural Monte Sinai, el pasado 10 de septiembre, un día 
en el que sin importar qué, el chiste fue donar.

El Día Dona se ha convertido en un evento familiar, en 
donde la transmisión del valor de ayuda se puede pal-
par. Papás e hijos se unen para apoyar, no solamente 
de manera pasiva, donando, sino que además se in-
volucran en la organización, distribución y selección 
de todos los objetos que se reciben para asegurarse 
lleguen a un buen destino. 

En el comité, cada año buscamos crecer y enriquecer 
este proyecto, proponiéndonos nuevas metas. Es por 

ello que en esta ocasión, unimos fuerzas con el nuevo 
Comité Comunidad Consciente. Juntos, creamos un 
reto para reunir un millón de pesos para la beneficencia 
de nuestra comunidad. Todo el dinero recaudado sería 
para apoyar a cientos de familias de Monte Sinai con 
despensas, seguros de gastos médicos, vivienda, becas, 
medicinas y apoyo a parejas que quieren casarse.

Queríamos hacer una campaña en la que tuvieran 
oportunidad de participar todos los miembros de la 
comunidad, ya fuera como benefactores, como difu-
sores, o como voluntarios.

Así surgió la campaña “Todos X Uno: Un millón, Un 
día, Una causa”, en la que la entrega, la unión y la so-
lidaridad de nuestra gente se hicieron notar. Duran-
te tan solo 24 horas recibimos donativos, ya fuera 
mediante la página hazlorealidad.org, vía depósito o 
transferencia, o de manera directa.

Indudablemente, juntar un millón de pesos nos pa-
reció una meta alta, pero contra todo escepticismo, 
ambos comités, Juventud y Comunidad Consciente, 
nos empeñamos en dar nuestro máximo esfuerzo en 
el proyecto y confiar en la cooperación de nuestra co-
munidad. En Monte Sinai siempre nos hemos caracte-
rizado por la ayuda al prójimo. 

El pasado 10 y 11 de septiembre, fueron días históricos 

en nuestra comunidad. Rompiendo todas las barreras 
y contra todo pronóstico, TODOS unidos, juntamos 
$2,183,848.70 pesos. El hecho de que, no solo alcan-
zamos la meta, sino que incluso la duplicamos, nos dice 
que no hay nada que no podamos lograr cuando los 
motivos son los correctos. El valor de ayuda al prójimo 
corre por nuestras venas como judíos, y como orgullo-
sos miembros de esta comunidad. Y en este sentido, 
Todos X Uno fue tan solo una de las pruebas.

Es muy difícil expresar en unas líneas lo que vivimos ese 
domingo. De 10 de la mañana a 9 de la noche, estuvimos 
sentados en una mesa siendo testigos de una comunidad 
en movimiento constante. Cientos de familias se acerca-
ban para preguntarnos, “¿aquí es para donar?”, y sin titu-
bear nos daban su tarjeta de crédito para hacer un cargo. 
Otros ya venían preparados y simplemente entregaban 
su dinero. Decenas de niños se aproximaron para poner 
su granito de arena, abriendo su kupá ahí mismo, o nos 
entregaban un billete que provenía de sus propios aho-
rros. Las llamadas al celular no paraban, la gente nos lla-
maba para asegurarse de que su pago había sido exitoso 
o para atender dificultades técnicas. ¡Eso es Monte Sinai!

No queda más que agradecerte, a ti, al niño que abrió 
su alcancía en la mesa y contó peso por peso; a ti do-
nador, grande y chico; a ti, que compartiste el video 
promocional; a ti, miembro de la Mesa Directiva que 
brindaste tu apoyo. ¡¡Juntos sí pudimos!!

¡Gracias por ayudarnos a llegar a la meta!

Pero aún hay mucho por hacer. 
Esperamos seguir contando con tu aportación.

Entra a hazlorealidad.org y apoya 
a tu Comunidad, desde $300 mensuales, 

con cargos recurrentes a tu tarjeta.

¡Tu Comunidad te necesita!
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Este año, en el Día Dona rompimos récord. 
Esto fue lo que juntamos:
21 unidades de sangre, 500 bolsas de ropa (ó 5 camiones), 534 pares de 
zapatos, 10 cajas de medicinas, material de curación y equipo médico, 5 
aparatos médicos, 20 bolsas grandes de juguetes, 3 trenzas de cabello, 
servicios varios, útiles, tapas, pilas y celulares. Además, en colaboración con 
Unión Femenina Monte Sinai, armamos 110 canastas que se entregaron a 
familias de nuestra comunidad en Rosh Hashaná.

Gracias a todas las instituciones que fueron participes del Día Dona: 
Comunidad DAM, Cadena A.C., Fundación TAM, Gamp Coaj, Fundación 
Jessica Kleiman, Don´t Look Down, Yajad Lemaán Hajayal, Unión Femenina 
Monte Sinai.

¡Nos vemos en el Día Dona 2018 para volver a hacer historia!

Comunidad Consciente
Marcos Penhos
Gabriel Kibrit
Moisés Zaga

Mishelle Idi de Finkelstein

Juventud Monte Sinai
Clara Baley Amiga
Raymond Zeitouni 

Sara Ameo 
Aaron Rosenzweig

Toffy Amkie
León Buzali 

Alfredo Galante 
David Asquenazi 

Margalit Zajac

¡Y mil gracias a Aslan Bucay Cohen por su 
invaluable apoyo, esfuerzo y dedicación,
 y a toda la Coordinación de Beneficencia
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The Nest: Monte Sinai y Fundación Activa, 
juntos en el tema del emprendimiento
Como su nombre lo indica, The Nest es un nido en 
donde se crea una estructura para dar vida a nuevos 
proyectos. Es un espacio de co-working (trabajo co-
laborativo) con instalaciones de vanguardia y todos 
los servicios necesarios para fungir como un punto 
de encuentro entre jóvenes emprendedores. De esta 
manera, es un foro ideal para el intercambio de ideas 
y la fusión de proyectos. Seguramente, muy pronto 
este maravilloso espacio será testigo de grandes no-
vedades que hoy probablemente aún no imaginamos.

La mañana del pasado domingo 10 de septiembre, re-
presentantes de todas las instituciones de la Comu-
nidad Judía de México llegaron puntuales al Centro 
Cultural Monte Sinai, para aplaudir a Fundación Acti-
va y a Monte Sinai por esta gran iniciativa.

Alianza Monte Sinai, como su nombre lo indica, tiene 
una misión en el progreso comunitario: hacer alian-
za con instituciones especializadas y caminar juntos 
para ofrecer nuevas y profesionales alternativas a 
todos los sectores de la Comunidad en su conjunto.

En el evento de inauguración, el emprendedor Carlos 

Glatt dio la bienvenida a los presidentes de ambas ins-
tituciones; por parte de Activa, al Ing. David Lichi, y por 
parte de Monte Sinai, al Sr. Max El Mann Arazi. Ambos 
explicaron en su mensaje de qué trata este nuevo pro-
yecto y enfatizaron su agradecimiento al Lic. Marcos 
Metta Cohen, Presidente Honorario de Monte Sinai, 
por haber tenido la iniciativa y visión de generar esta 
gran idea y de involucrar a ambas instituciones en un 
proyecto moderno, actual y muy prometedor. Agrade-
cieron también a la Sra. Lina Mussali de Kably, Vicepre-
sidenta de Monte Sinai, por el seguimiento en el desa-
rrollo del proyecto; al D.I. Rafael Hop Alfie, también 
Vicepresidente de Monte Sinai; y al Arq. Saúl Siano, 
por el desarrollo y concepción del magnífico espacio 
comunitario. Así mismo, ambos líderes expresaron su 
agradecimiento a los donadores, quienes, con su gene-
rosidad, hicieron este espacio realidad.

Tuvimos el honor de escuchar al Lic. Salomón Cher-
torivsky, Secretario de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México, quien en su extraordinario men-
saje transmitió la reflexión de promover el éxito, de 
aprender de los fracasos, y de levantarse cuantas 
veces sean necesarias para seguir adelante. “Nues-

tro país vive un momento en la historia en que solo el 
10% de la población tiene más de sesenta años, y un 
50% de los habitantes del país tiene menos de treinta 
años. Ahora es el momento de encontrar posibilida-
des y espacios para producir”, dijo. Agregó que, según 
estudios, los estudiantes de preparatoria de nuestro 
país presentan mayores habilidades innatas de em-
prendimiento que los de Europa o incluso Estados 
Unidos. “Sin embargo, en México no existe la cultura 
del aprendizaje sobre los fracasos, y no se aplaude a 
quienes lo intentan y fracasan. Si logramos cambiar 
esta cultura, entonces México quizá podría tener un 
Silicon Valley pronto.”

¡The Nest ya está abierto! Con una capacidad para 50 a 
60 personas trabajando a la vez, el espacio cuenta con 
escritorios, salas de junta, estaciones de trabajo, herra-
mientas de oficina e infraestructura para comunicacio-
nes electrónicas. El proyecto planea ofrecer tutorías y 
asesorías a pequeños empresarios y emprendedores. 

Ven a conocerlo en Centro Cultural Monte Sinai. Te 
ofrecemos un espacio seguro, cómodo y con todos los 
servicios, incluyendo estacionamiento.
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The Nest: Monte Sinai y Fundación Activa, 
juntos en el tema del emprendimiento

COMUNIDAD

Horarios y membresías:
55-1091-3042
55-3038-1842

info@thenest.mx
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Con alegría y solidaridad, han 
sabido abrir el corazón de nuestros 

hermanos para ayudar a los más 
necesitados. ¡Felicidades a los gabaim 
de Monte Sinai, en reconocimiento a 

su labor durante más de 50 años! 

Isaac Cheja Hanono
Adolfo Lati Cohen

Albert Hop Hop
Carlos Chíver Mizrahi

Marcos Penhos  Salame
Eduardo Zaga Hop
Nat Buzali Chama

Carlos Levy Mauas
Jose Isón Chacra

David Haiat Cohen
Elías Penhos Salame

Carlos Metta Abadi Z”L

COMUNIDAD

El domingo 27 de agosto, en los salones del nuevo 
Espacio Ejecutivo del Centro Social Monte Sinai, se 
llevó a cabo por primera vez un desayuno en home-
naje a los distintos gabaim de nuestra Comunidad, en 
reconocimiento a su desinteresada labor por el bien 
de nuestra institución.

Por iniciativa del Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Vicepre-
sidente de Monte Sinai, y de la Coordinación de Re-
ligión, el evento sirvió además como taller de trabajo 
en anticipación a las próximas Fiestas Mayores.  

El desayuno comenzó con unas palabras de bienveni-
da por parte del Sr. Jacobo Mizrahi Penhos, Presiden-
te del Talmud Torá Monte Sinai. El Sr. Mizrahi expresó 
la importancia del trabajo del activismo comunitario, 
destacando los esfuerzos de recaudación de fondos 
que realizan los gabaim en los distintos templos y lu-
gares de rezo de la Comunidad.  

A continuación tomó la palabra el Sr. Jacobo Cheja, 
quien dijo que gracias al trabajo que llevan a cabo los 
gabaim durante Rosh Hashaná y Yom Kipur, se logra 
recaudar casi la mitad de todo el presupuesto anual 
de Monte Sinai. “A todos ustedes, gracias por lo mu-
cho que hacen, gracias por esa gran labor que llevan 
a cabo en los momentos de mayor espiritualidad de 
nuestra religión”, dijo. Agregó que los gabaim, “con su 

Un reconocimiento a nuestros gabaim
experiencia y sabiduría, logran decir la palabra co-
rrecta, dar la reflexión adecuada para abrir los cora-
zones de nuestra hermosa gente, y lograr que, como 
cada año, den su apoyo para continuar con el gran 
legado de nuestros padres y ayudar a nuestro próji-
mo a través de beneficencia, la educación y todos los 
servicios que otorga nuestra Comunidad.”

El Sr. Cheja nombró a continuación a los gabaim ho-
menajeados, incluyendo al recién fallecido Sr. Carlos 
Metta Abadi Z”L, en memoria de quien se observó un 
minuto de silencio. Acto seguido, junto con el Sr. Max 
El Mann Arazi y el Sr. Nessim Romano Metta, proce-
dió con la entrega de los reconocimientos. Todos los 
homenajeados pasaron a recibir su distinción; y para 
el caso de Don Carlos Metta, éste fue entregado en 
manos de su hijo, el Lic. Marcos Metta Cohen, Presi-
dente Honorario de nuestra institución.

Tocó el turno del discurso del Presidente de Alianza 
Monte Sinai, el Sr. Max El Mann Arazi. De manera emo-
tiva, recordó que él comenzó su trabajo comunitario 
como gabay. Reconoció que “la gran labor de nuestros 
askanim, gabaim y directivos, la llevan a cabo no sola-
mente en las Fiestas, sino durante todo el año”. 

La siguiente parte del evento correspondió a una 
conferencia del Sr. Yacof Chaban, quien invitó a los 

activistas comunitarios a ver su trabajo de recauda-
ción con “lentes de optimismo”, pues así es como se 
logran hacer realidad los grandes proyectos.

Al finalizar esta ponencia, el Sr. Nathan Preciado Hop, en 
nombre del Sr. Alberto Kichik, Tesorero de nuestra Co-
munidad, expresó que “la Beneficencia se destina a seres 
humanos con carencias, familias a quienes ayudamos… 
por lo que cada peso donado representa tranquilidad 
para que un padre de familia pueda pagar las colegiatu-
ras de sus hijos, o medicinas en caso de enfermedad.” 

Con este mensaje, el Sr. Preciado hizo entrega de los 
presupuestos de recaudación para cada gabay, con lo 
que comenzó un taller de trabajo para cada templo, 
y una revisión del manual de operaciones, por parte 
del Sr. Abraham Metta. Finalmente, el Sr. Nessim Ro-
mano, Presidente del Comité de Asuntos Religiosos, 
cerró el evento con unas palabras de agradecimiento 
y aliento a los homenajeados.

En nombre de todo Monte Sinai, extendemos nues-
tras felicitaciones a los gabaim reconocidos, agrade-
ciendo su trabajo por el bien de la Comunidad. Y fe-
licidades también a la Coordinación de Religión por 
esta noble iniciativa. ¡Esperamos sea el primero de 
muchos homenajes a futuras generaciones de activis-
tas comunitarios!  
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Es para mí un orgullo encontrarnos 
aquí para agradecer y reconocer 
la gran labor de nuestros askanim, 
gabaim y directivos, misma que llevan 
a cabo, no solamente en las Fiestas, 
sino durante todo el año. A través 
de este evento –que esperamos sea 
el primero de muchos-, deseamos 
que ustedes sientan nuestro más 
profundo agradecimiento. 

Gracias a su gran labor, pues de ella proviene gran parte 
de nuestros ingresos como institución de beneficencia. 
Gracias también a la Coordinación de Religión, 
representada por mi amigo, Jacobo Cheja: tienen todo 
nuestro apoyo y nuestra confianza. 

Deseo, en este mes de Elul, que D’os les mande salud, alegría y 
bendiciones, en compañía de todos sus seres queridos, y que 
continúen trabajando por nuestra querida Comunidad, por 
muchos años más

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai 

Esta mañana quisiera darles a 
todos una muy cordial bienvenida 
y decirles que en lo personal me 
siento muy orgulloso por la gran 
Comunidad a la que pertenezco, y 
lo cual indudablemente se debe a su 
gente. Mujeres y hombres de gran 
calidad humana, que entregan su 
tiempo, que sacrifican momentos 
con sus familias, de sus empresas, 

tiempo en sus hogares, para dedicarlo a hacer un gesto con su 
Comunidad. Qué mejor ejemplo de personas como éstas, que el 
de nuestros gabaim que hoy se reúnen en torno a estas mesas. 

A todos ustedes gracias, gracias por lo mucho que hacen, 
por esa gran labor que llevan a cabo en los momentos de 
mayor espiritualidad de nuestra religión, momentos en los 
que estamos concentrados dando gracias al Todopoderoso… 
Justo ahí ustedes, con su experiencia y sabiduría, logran decir 
la palabra correcta, dar la reflexión adecuada para abrir los 
corazones de nuestra hermosa gente, y lograr que, como 
cada año, den su apoyo para continuar con el gran legado 
de nuestros padres y ayudar a nuestro prójimo a través de 
beneficencia, la educación y todos los servicios que otorga 
nuestra Comunidad. Y gracias a ese gran zejut, la Comunidad 
en esos 3 días lograr recaudar casi la mitad de todo su 
presupuesto anual. Para ustedes, toda mi admiración y respeto. 
 
Desafortunadamente, el tiempo a veces nos gana. Uno de los 
gabaim a los que queremos reconocer se nos ha adelantado, 
nuestro querido Sr. Carlos Metta Abadi Z’’L. Fue uno de esos 
grandes hombres que se entregó en cuerpo y alma a Monte 
Sinai, nombre que llevaba grabado en el alma, gran activista, 
filántropo, preocupado siempre por su Comunidad. Fue para 
mí un guía, como seguramente lo fue para muchos de los que 
estamos aquí presentes.
 
Por último, pero no por ello menos importante, quiero 
reconocer al equipo de directivos que también hace posible 
que sigamos caminando como Comunidad día a día. A Rafael 
Hop Alfíe, por su dedicación y entrega para tener listos y 
en las mejores condiciones, todos los templos para llevar 
a cabo nuestras Fiestas Mayores. A mi querida amiga, Lina 
Mussali de Kably, por permitirnos y ayudarnos a que los 
salones de fiestas se acondicionen como templos de rezo 
para que nuestros socios tengan más lugares y opciones. 
Y por último a nuestro Presidente, Max El Mann Arazi, por 
darnos la confianza de llevar a cabo esta labor y por su 
compromiso para dar lo mejor en esta próximas fiestas y 
llegar a nuestros objetivos. Y no olvido a todo el Comité de 
Asuntos Religiosos, sin el cual nada de esto sería posible.  ¡A 
todos, mi más sincero agradecimiento!

Jacobo Cheja Mizrahi
Vicepresidente, Alianza Monte Sinai 
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Llevo más de 20 siendo gabay, 
y cada vez que hablo con 
la gente le pido a Hashem 
que me ilumine y ponga las 
palabras correctas en mi 
boca para poder alcanzar 
nuestros objetivos, tanto 
de recaudación como de 
sensibilización.

¿Y por qué de sensibilización? Porque un gabay es un amigo, 
una persona que construye relaciones, una persona que, 
gracias a que está involucrada de forma voluntaria durante 
todo el año en su Comunidad, es capaz de explicar por qué es 
importante apoyar, y dónde exactamente llega ese apoyo.

Hoy no sólo las empresas están teniendo un cambio 
generacional, sino también lo tenemos en las sillas de nuestros 
templos. Hay más jóvenes que no están acostumbrados 
a donar, que no saben para qué se usa el dinero porque 
no les tocó vivir los tiempos en que se formaron nuestras 
instituciones, o porque afortunadamente están alejados de 
las familias que existen en nuestra Comunidad y que tanto 
necesitan ese apoyo social que les brindamos. 

Cada vez tenemos más familias con necesidades de apoyo; 
los servicios de hospitales y medicinas se han encarecido; 
y la gran mayoría de lo que se dona en fiestas (si no es que 
el 100%) va destinado únicamente al gasto corriente de la 
Comunidad. No se utiliza para embellecer nuestros templos 
(para eso tenemos otro tipo de donativos), sino para que la 
Comunidad funcione en el día con día. Es decir, para los más 
necesitados, para los menos necesitados, para todos. 

Además de ser un amigo, como gabaim también somos 
plomeros, electricistas, encargados de limpieza, especialistas 
en equipos de sonido, organizadores de eventos, etc. 
Procuramos que todo funcione bien durante las fiestas, y que 
los socios puedan dedicarse a la tefilá y a la reflexión.

Sabemos que no siempre es fácil poner una buena cara, 
sobre todo cuando algún socio llega y descarga su enojo con 
nosotros. Y por eso también queremos agradecer hoy su 
templanza, su entrega, y su compromiso inquebrantable por 
su Comunidad. Ser gabay es una tarea que se debe llevar a 
cabo con orgullo, pues más que una responsabilidad, es un 
honor. Y para nosotros, siempre será un honor contar con 
ustedes como gabaim. ¡Muchas gracias!

Nessim Romano Metta
Presidente del Comité de Asuntos Religiosos
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fredelle Romano de Khabie

Desde hace un tiempo, Ilusión, una empresa 100% 
mexicana dedicada a producir una gran variedad de 
productos para damas, lleva a cabo un extraordinario 
proyecto para beneficiar a mujeres que han padecido 
cáncer de mama. Cada mes de octubre, Ilusión les re-
gala prótesis a quienes han pasado por una operación 
en la que les han quitado uno o los dos senos, y que, por 
diversas razones, no han podido reconstruirse.

Cuando a una mujer le quitan uno de los dos senos, el 
problema ya no es solamente un tema estético, puesto 
que la columna vertebral se empieza a distorsionar de-
bido al peso desigual que carga de un lado con respec-
to al otro. De nada le sirve ponerse algún relleno si el 
peso no es el indicado, y es ahí cuando empieza a tener 
problemas en la columna. 

Desde hace muchos años, Ilusión ha apoyado a dis-
tintas instituciones de salud, tales como el Instituto 
Nacional de Cancerología, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), y la Secretaria de Salud. Pero 
este nuevo proyecto empezó por iniciativa de Mary 
Osorio, mamá del Secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, y Presidenta Vitalicia del 
voluntariado del IMSS. 

La Sra. Osorio había asistido a un congreso de cáncer 
de mama en París, donde se habló de la importancia de 

Ayudando con prótesis artesanales

las prótesis externas y de cómo se debe de controlar el 
peso para cuidar la columna vertebral. Ya en México, 
ella se dio a la tarea de desarrollar una prótesis artesa-
nal. Lo hizo con una bolsita de algodón 100% natural, 
misma que se rellena de semillas de linaza, y se acomo-
da en un brasier oncológico. 

La Sra. Osorio llevó el proyecto a Ilusión, y juntos em-
pezaron a hacer de esto una realidad. 

Cabe mencionar que, anteriormente, Ilusión ya do-
naba brasieres oncológicos a Cancerología, pero 
con prótesis externas que compraba a un proveedor 
a un precio mucho mayor. Pero a partir de la pro-
puesta de la Sra. Osorio de producir estas prótesis 
artesanales, debido a que los costos bajan, el alcan-
ce de ayuda crece.

¿Pero en sí, cómo funcionan estas prótesis artesana-
les? A la copa del brasier se le cose una tela en la parte 
de atrás, formando un saquito pre moldeado que se 
rellena con la prótesis. Cada talla de brasier tiene un 
peso, por lo que se puede moderar la cantidad de lina-
za que se requiera. ¿Y por qué linaza? Ésta es la única 
semilla que no contiene grasa ni humedad y se puede 
encontrar fácilmente en el mercado. La prótesis se 
puede lavar fácilmente y es muy duradera. 

Estas prendas funcionan casi como un top para ha-
cer ejercicio, y tiene un espacio para acomodar la 
prótesis. Por cierto, dichos brasieres oncológicos 
son únicos en el mundo: están hechos de puro al-

godón para no lastimar la piel que quedó sensible 
a ciertas fibras. Y solo se pueden encontrar en las 
tiendas de Ilusión, en donde se venden al costo. Las 
ventajas para las mujeres que la usan es que pue-
den salir a trabajar más tranquilas, se sienten más 
cómodas y no les duele la espalda. Además, la pró-
tesis no se nota. 

Se sumó también Jimena Galindo, esposa del Direc-
tor General del IMSS, el Mtro. Mikel Arriola Peña-
losa. Ella desarrolló el concepto “Soy Rosa IMSS”, 
que consiste en entregar una bolsa ecológica que 
contiene el brasier oncológico, la prótesis artesa-
nal (en una caja con todas las instrucciones de cui-
dado y de uso), una mascada, una pelota para hacer 
ejercicios y fortalecer los ganglios de las axilas, y 
un maquillaje de Ilusión. Estas bolsas se reparten 
por todo el país, incluyendo zonas rurales, apoyan-
do a mujeres que no alcanzan a llegar al IMSS.

Durante el mes de octubre la gente puede llamar al call 
center de Ilusión a pedir su prótesis sin ningún costo y 
recogerla en la tienda que le quede más cercana. El año 
pasado se regalaron unas 3,000 prótesis, que se aca-
baron en una semana y media, por lo que este año se 
mandaron a hacer 6,000 unidades. 

En esta ocasión se involucró también a gente de Kadi-
ma, quienes contribuyeron rellenando las prótesis con 
la linaza. Además de recibir un pago, los participantes 
encontraron un sentido de participación social. En tan 
solo un mes y medio, ya llevan 5,000 unidades. Y  este 
mes, asistirán además al taller del voluntariado del 
IMSS para trabajar juntos rellenando prótesis. 

Para Ilusión esta iniciativa se hace sin fines de lucro. Lo 
que pretende es contagiar a otras empresas e institu-
ciones a que se sumen y a que la gente se comprometa 
a hacer más programas sociales de valor y que ayuden 
a la sociedad. Hay que regresar un poquito de lo que 
este país nos ha dado en términos de libertad y opor-
tunidades, no solamente aportando donativos -que sí 
ayudan-, sino con proyectos duraderos y sustentables. 

El Comité Valores MS presenta este admirable caso de altruismo y 
responsabilidad social, dentro de las actividades empresariales de la Familia 
Romano Jafif. Los invitamos a leer este interesante artículo, mismo que puede 
servir de inspiración para generar más iniciativas que pongan en práctica 
nuestros valores éticos y humanos.
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Monte Sinai recibe donación de 
terrenos en Bosque Real

COMUNIDAD

El pasado miércoles 13 de septiembre, la Sociedad de Beneficencia Alian-
za Monte Sinai recibió formalmente, como una generosa donación por parte 
del municipio de Huixquilucan, un predio en Bosque Real. Dicha donación fue 
previamente otorgada por los Sres. Marcos Salame Jafif, Presidente del Con-
sejo de Administración de Bosque Real, y familia; la familia Galante Zaga;  y la 
familia Alfie Jafif. 

En dicho terreno de 25,000 metros cuadrados, se habrá de construir una sina-
goga, un centro comunitario, áreas deportivas y un condo-hotel. Dicho proyecto 
se hará en memoria de Alberto Salame Cohen Z”L. Y en otro predio anexo, que 
consta de la misma dimensión y el cual también fue donado por el Consejo de Ad-
ministración de Bosque Real, se piensa edificar una iglesia de la fe católica. Juntos, 
estos espacios constituirán una Plaza Ecuménica.

En el acto oficial, se encontraban el entonces Gobernador del Estado de Méxi-

co, el Dr. Eruviel Ávila Villegas; el Presidente Municipal de Huixquilucan, Enrique 
Vargas del Villar; el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai; el 
Sr. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía 
en México; el Sr. Marcos Salame Jafif; el Sr. Jacobo Alfie; el Rab. Abraham Tobal, 
Rabino Principal de Monte Sinai; y el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de 
Tlalnepantla, entre otros líderes, directivos y miembros de la prensa.

“Ambas comunidades estarán conviviendo, cada uno con sus respectivas ideas” 
dijo Enrique Vargas, enfatizando que los valores de la tolerancia y la diversidad 
son esenciales para la construcción de un Estado de México democrático.

Por su parte, el Sr. El Mann agradeció, tanto al municipio como a los donadores 
originales, por hacer posible la continuidad de la comunidad. “Esta grandiosa 
donación hoy se concibe en beneficio de nuestras familias y las generaciones 
venideras”, aseguró.

Enrique Vargas visita la Mesa Directiva

Dos semanas antes, el lunes 28 de agosto, el alcalde de 
Huixquilucan, Enrique Vargas, había visitado la Mesa Directiva 
de Monte Sinai, junto con el Sr. Marcos Salame Jafif y familia; 
el Sr. Robert Galante y familia; y la familia Alfie Jafif, para 
adelantar la entrega del terreno. En esa ocasión, el Sr. Max 
El Mann ofreció unas palabras de bienvenida, con las que 
agradeció el noble gesto por parte del municipio de donar a 
nuestra comunidad dicho predio. El directivo recalcó que la 
continuidad de nuestra comunidad depende de la visión de 
donadores incansables y generosos.
 
En dicha reunión,  también escuchamos palabras del Sr. Marcos 
Salame, quien recordó a su tío, el Sr. Marcos Jafif como una 
persona visionaria que compró en el año 1967 el terreno en 
donde actualmente se encuentra el Centro Social Monte Sinai. 
Dijo que en un futuro, Bosque Real tendrá a unas 18,000 familias 
viviendo  ahí, muchas de ellas judías, y que esta futura Plaza 
Ecuménica debe ser un lugar de convivencia y respeto. 

Posteriormente a la lectura del documento de donación, tomó 
la palabra el Sr. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité 
Central, quien reconoció la amistad del Presidente Municipal a 
la Comunidad Judía de México. 

Agradeció también a las familias Salame, Galante y Alfie, su 
generosidad. Finalmente,  el alcalde de Huixquilucan agradeció 
la hospitalidad y las palabras de amistad.

Para finalizar, el Rab. Abraham Tobal recitó una bendición a 
los presentes, resaltando que acciones como éstas son 
semillas cuyo fruto se disfrutará el día de mañana.
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Es un placer para mí estar aquí frente a 
todos ustedes para ser testigos de este 
momento tan trascendental: el comienzo de 
este nuevo proyecto que sin duda marcará 
la historia de la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai.

Agradezco la valiosa presencia del Dr. 
Eruviel Ávila, el Lic. Enrique Vargas 
y el Sr. Marcos Salame, a quienes 

reconozco todo el esfuerzo brindado para haber logrado este gran 
acontecimiento; así mismo, aprovecho este momento para agradecer 
el apoyo de todas y cada una de las personas que nos acompañan.

A través de este suceso seremos participes del desarrollo y crecimiento 
que consolida el futuro de nuestra comunidad, y que día a día florece 
gracias a los actos de filantropía de personas tan generosas como 
ustedes. El día de hoy tenemos la dicha de legalizar este acto a través 
de la firma de la escritura perteneciente al contrato de donación en 
favor de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai IAP. Nos 
referimos a  24,571.92 metros cuadrados de terreno, ubicados dentro 
de este bello fraccionamiento Bosque Real.

Me encantaría contagiar a cada uno de ustedes la gran emoción y 
alegría que siento al recibir como Presidente de esta institución, 
esta grandiosa donación que hoy se concibe en beneficio de nuestras 
familias y las generaciones venideras, gracias al H. Ayuntamiento 
de Huixquilucan y al gobierno del Estado. Y de manera especial, una 
vez más me dirijo a la Familia Salame, reconociendo su invaluable 
intervención en favor de nuestra institución. 

Estamos seguros que se sentirán muy orgullosos cuando miren de 
cerca los proyectos que tenemos destinados para el mismo: una 
sinagoga, un centro social, dormitorios y una parte deportiva. Quisiera 
reiterar que todo este gran terreno quedará plasmado en memoria de 
Alberto Salame Cohen Z”L.

Quiero agradecer la confianza depositada en la Comunidad Monte 
Sinai para ser los promotores en cubrir las necesidades comunitarias 
que actualmente demanda esta nueva zona habitacional. Trabajaremos 
fuertemente para impulsar proyectos que nos ayuden a llenar de vida 
este magnífico lugar, y tengan la seguridad de que estaremos siempre 
presentes, apoyando y cuidando los detalles necesarios para lograr la 
óptima funcionalidad de este nuevo espacio. 

¡Muchas gracias y felicidades a todos!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

A nombre del Consejo de Adminis-
tración de Bosque Real, es motivo de 
especial satisfacción recibirles en esta 
ocasión tan memorable. El día de hoy 
donaremos dos terrenos de aproxima-
damente 25 mil metros cuadrados cada 
uno, a la Iglesia Católica y a la Comuni-
dad Monte Sinai, para la construcción 
de dos centros comunitarios. El terreno 
donado a Monte Sinai quedará en me-
moria de mi hijo, Alberto Salame Cohen. 

Éste es un hecho inédito en los anales del desarrollo inmobiliario de 
México y motivo de orgullo para quienes conformamos la gran familia 
Bosque Real. Desde la fundación misma de este complejo residencial 
se tuvo en mente el proyecto de construir un espacio ecuménico que 
diera cabida a las principales creencias religiosas y anhelos espirituales 
de nuestra sociedad. El Arq. Pablo Funtanet, a quien hoy rendimos un 
homenaje de cariño y admiración, fue un activo promotor de esta ini-
ciativa y, de hecho hasta el día de hoy, basados en su inspiración, es que 
esta donación se pudo hacer realidad. Éste es un gran día para recor-
darlo y para reconocer la visión que siempre imprimió a sus proyectos. 
Su legado sigue vivo entre todos nosotros.

Grupo Bosque Real ha donado estos terrenos al Municipio de Huixqui-
lucan, y éste a su vez recabó la autorización de la legislatura del Estado, 
y con el beneplácito del Sr. Gobernador, los predios serán entregados a 
perpetuidad a ambas autoridades religiosas. Agradecemos de antema-
no al Sr. Gobernador Eruviel Ávila y al Sr. Presidente Municipal Enri-
que Vargas por el apoyo que han brindado a esta iniciativa, y que hoy 
convalidan con su amable presencia en este acto. 

Esta donación dará un sello único y de valor muy especial al desarrollo 
que estamos construyendo. Bosque Real será pionero a nivel nacional 
en contar con un espacio común para estas dos importantes religio-
nes, sumadas a la existente de nuestro amigo el Arzobispo Chedraui 
(QEPD), que han marcado de manera más significativa el carácter y la 
manera de ver la vida y el mundo en la civilización occidental. 

Desde Huixquilucan enviaremos un poderoso mensaje de tolerancia, 
rechazo a cualquier forma de discriminación, de libertad de credo y 
de pensamiento y, no menos importante, de construcción de comuni-
dades unidas en torno a valores y principios morales que fortalezcan 
nuestras convicciones éticas y la necesaria solidaridad que debe 
imperar entre los mexicanos. 

En Bosque Real estamos resueltos a construir un espacio integral, que 
no solamente reúna las más altas especificaciones urbanísticas y de 
calidad en cada casa y cada edificio, sino que conjugue también una 
convivencia armoniosa con la naturaleza, optimice el uso del agua y la 
energía, estimule la práctica del deporte, cuente con la mejor oferta 
educativa del país –como será el caso con la próxima apertura de la 
Universidad Panamericana- y, desde luego, que añada el imprescindible 
ingrediente espiritual que requerimos los seres humanos.

Señoras y señores: quiero aprovechar la ocasión en este gran día para 
felicitar al Sr. Gobernador por estos seis años al frente del  Gobierno 
del Estado, quien trabajó sin descanso para la prosperidad de todos los 
mexiquenses. Mucho de lo que hoy se está haciendo en Bosque Real, 
considerado el desarrollo más importante de América Latina, es debido 
a su apoyo durante todo este tiempo; esto solo se puede lograr cuando 
existe voluntad política como la suya y capacidad empresarial.

Amigos todos: quiero agradecer a tan distinguidas personalidades  el 
haber estado hoy en ésta su casa que es Bosque Real.

Marcos Salame Jafif
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Paseamos, aprendimos, reímos…

Querétaro y sus alrededores

Marlyne Galante

Raquel Levy

El pasado 30 de agosto el Comité de Arte y Cultura organizó una intere-
sante salida al Museo del Palacio de Bellas Artes, para visitar la exposición 
comparativa “Rivera y Picasso: conversaciones a través del tiempo”. Pudi-
mos apreciar las semejanzas y diferencias de dichos artistas en sus diferen-
tes periodos; y apreciamos que estos dos talentos, contemporáneos entre sí, 
tienen un paralelismo en sus obras, ambos reflejando la realidad de su tiem-
po. Conocimos también de su gran amistad y de su eventual rompimiento. 

El martes 12 de septiembre, el Comité de Arte y Cultura llevó a cabo 
una salida al Pueblo Mágico de Bernal y a la ciudad de Querétaro.

Nuestra primera parada fue en Agropark, en donde visitamos los inver-
naderos de jitomate hidropónicos, y aprendimos sobre la tecnología 
israelí de riego por goteo que se emplea ahí. Vimos cómo ingenieros y 
agrónomos mexicanos hacen un trabajo extraordinario, por medio de un 
proceso de cuidado meticuloso y podríamos decir, incluso, que muy amo-
roso. ¡Un verdadero orgullo!

Continuamos visitando la Peña de Bernal, impresionante monolito que 
pudimos admirar. Disfrutamos de la belleza de nuestra cultura mexicana, 
caminando por los puestos de artesanías, probamos los helados artesa-
nales, antojitos mexicanos, y más.

La siguiente parada fueron los hermosos viñedos Sala Vivé de Freixenet 

Gozamos también de la obra de los muralistas mexicanos José Clemen-
te Orozco y David Alfaro Siqueiros. Descubrimos secretos profesiona-
les interesantes, por ejemplo, que Siqueiros se apoyó en fotos de Leo 
Matiz, destacado fotógrafo colombiano, para lograr plasmar sus gran-
des obras socialistas.

Después caminamos por la Alameda Central para ver las esculturas de Ro-
drigo de la Sierra con su personaje Timo, en 15 esculturas monumentales. 
Concluimos nuestra visita entre asombro y risas en una comida en un res-
taurante del Centro Histórico.

México, en donde hicimos un recorrido en su famoso Uva Bus, curioso 
tranvía que nos dio un extenso y divertido paseo. Después entramos a la 
planta de producción y a las cavas de vino, donde conocimos los diferen-
tes tipos de vinos y su embotellamiento. Fue una experiencia diferente.

Por la tarde pasamos a conocer Tequisquiapan, un pintoresco pueblo 
donde caminamos por el Zócalo y sus tiendas.

Al día siguiente nos encontramos con un guía turístico en el Centro His-
tórico de Querétaro, y de ahí recorrimos sus hermosos edificios llenos 
de historia. Comimos en el edificio donde Maximiliano de Habsburgo 
pasó sus últimas horas antes de ser fusilado. En tranvía recorrimos el im-
presionante acueducto, construido en el siglo XVII, encargado de llevar 
agua limpia a la ciudad evitando plagas y enfermedades.

Regresamos a la Ciudad de México por la tarde muy contentas y agrade-
cidas por la hermosa convivencia que tuvimos en estos días. México es 
un país maravilloso, rico en cultura y con una interesante historia. ¡Espe-
ramos seguir visitando otras ciudades con ustedes!
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El pasado domingo 27 de agosto abrimos las puertas del restau-
rante-cafetería “Pan y Canela” en el nuevo Centro Social Monte 
Sinai. Invitamos a toda la gente de la Comunidad a que pase a co-
nocernos y a degustar de nuestros platillos. 

Desde hace ocho años incursionamos en el ramo restaurantero 
exclusivamente kosher, tratando de elevar la imagen y calidad de 
los platillos. Poco tiempo después nació otro concepto en el que 
ofrecemos comida simple y sana, en una atmósfera cálida, cui-
dando siempre de las presentaciones y sabores.

Es una satisfacción para nosotros ofrecer un producto de prime-
ra calidad que compite con cualquiera en el mercado. Nuestro 
objetivo es lograr que la gente sepa que comer rico, con una bo-
nita presentación y en un lugar muy agradable, no está peleado 
con lo kosher.

Nos enorgullece servirle a la Comunidad en un espacio tan bien 
logrado y necesario para todos como lo es el Centro Social Monte 
Sinai, siempre agradeciendo la confianza depositada en mí y en 
mi equipo.

Estamos abiertos de lunes a jueves, de 9:00 a 22:30 hrs.; los viernes de 
9:00 a 14:30 hrs.; y los domingos de 9:00 a 18:00 hrs. ¡Te esperamos!

¡Ya abrió Pan y Canela!
Ahora en el Centro SocialRosy Daniel
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Tzliley Marpé: servicio social y mitzvá
¿Podemos hacer un servicio social y una mitzvá 
al mismo tiempo?

Servicio social es una actividad obligatoria y de ca-
rácter y temporal, que permite al estudiante llevar 
a la práctica los conocimientos adquiridos, conso-
lidar su formación académica, desarrollar nuevos 
conocimientos y habilidades profesionales, y fo-
mentar un alto sentido de solidaridad social con su 
comunidad, así como el poder retribuir a la socie-
dad los recursos destinados a la educación.

La mitzvá es, entre otras cosas, practicar actos de bien, 
y nos permite unirnos al Creador en cuerpo, mente y 
alma. Cuando hacemos mitzvot el mundo se llena de 
la luz de D´os, y las mitzvot que se llevan a cabo con 
alegría y entusiasmo hacen que la persona se eleve 
espiritualmente, y ejercen un impacto positivo. 

En el grupo Sonidos para el Alma by Tzliley Marpé, 
logramos unir el servicio social comunitario con las 
mitzvot, para acompañar a las personas en situación 
de enfermedad y brindarles momentos de alegría. 

Si estas en Bachillerato y quieres hacer tu servicio 
social en nuestro grupo, o si sabes de personas a 
quienes podríamos visitar, comunícate con Lely 
Atri o Alegre Kokhab al 55 3205 4615; o envía un 
email a sonidosparaelalma1@gmail.com

Los alumnos de Tercero de Secundaria del 
Colegio Hebreo Monte Sinai, visitaron Israel 
el verano pasado. Estando ahí, acudieron a 
un hospital acompañados de voluntarios de 
la organización Tzliley Marpé de Israel, de su 
Director General, Abraham Shlomovitz, y del 
Rab. Abraham Tobal. Visitaron a pacientes in-
ternados y les entregaron cartas y globos con 
pensamientos positivos. Fue una actividad de 
labor social que sensibilizó y conmovió a los 
alumnos. Dicha actividad fue dedicada a la 
memoria del Sr. Carlos Metta Z”L.

El lema del grupo es: “si bien no puedo sacarle la enfermedad al enfermo, sí puedo 
sacar al enfermo de su enfermedad, aunque sea por unos momentos”.
Si te interesa unirte a esta gran labor voluntaria, o si sabes de alguien que necesite de 
nuestro apoyo, o si gustas aportar un donativo, comunícate al 55 3205 4615, 
o escríbenos a sonidosparaelalma1@gmail.com o sonidosparaelalma@msinai.mx.

 SONIDOS PARA EL ALMA 
BY TZLILEY MARPÉ MONTE SINAI

 “Si bien no podemos sacar la enfermedad, la podemos alejar
 de la  mente, aunque sea por un momento “

CERTIFICADOS DE REGALO
Contar con tu apoyo nos permite ampliar las 

posibilidades, para poder visitar a personas en 
casas, asilos u hospitales. Brindamos asesoría 
emocional para reforzar y mejorar su estado 

anímico, a través de actividades recreativas, con 
el �n de distraerlos momentáneamente de la 

situación por la que atraviesan.

Con mucha alegría te compartimos que 
tenemos a la venta 

Donativo $180.00

Informes: Lely Atri o Alegre Kokhab al (55) 3205 4615 
sonidosparaelalma1@gmail.com
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Festejando con nuestros abuelos Donado en honor de Margot Mercado

El Día del Abuelo se festeja en México cada 28 de agosto. Esta celebración 
surge oficialmente en 1983, aunque su origen se remonta a la presidencia de 
Lázaro Cárdenas, quien determinó que debía existir una fecha especial para 
honrar a los abuelos.

Los abuelos son el mayor tesoro de la familia. Son los fundadores de un legado 
de amor, los mejores contadores de historias, y los guardianes de las tradicio-
nes que perduran. Los abuelos son las bases sólidas, y su amor muy especial los 
diferencia. Sobre todo, son aquellas personas que mantienen unida la familia. 
Es momento de dejar atrás la idea de que la vejez es una etapa aburrida. Por 
el contrario, puede ser el inicio de un nuevo periodo de mucho aprendizaje y 
descubrimientos.

En Libienu, festejamos a nuestros abuelos el pasado 7 de septiembre. Este 
evento tuvo lugar en el Espacio Ejecutivo del Centro Social Monte Sinai. Ini-
ciamos con una divertida actividad de globoflexia (o torsión de globos), en la 
que se pusieron a prueba las habilidades y destrezas manuales. A continua-
ción, se sirvió la comida, un menú completo y delicioso. 

A las 5 de la tarde, comenzaron a llegar los invitados, nietos e hijos de nuestros 
participantes, para disfrutar de un espectacular show de magia. No sólo fui-
mos espectadores, varios también participaron. Al finalizar, se ofreció pastel 
y botanas para todos. Sin duda, fue una tarde llena de emociones, sorpresas y 
mucha magia.

L.f.T. Susana Sidauy
Directora de Libeinu

Visita a la Feria Internacional 
del Libro Judío

Visita al Castillo de Chapultepec Preparándonos para Rosh Hashaná

Día del Abuelo

Visita Comité de Madres CHMSDía de la Independencia de México

Hafrashat Jalá
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Martes 17 a domingo 22 de octubre
Salón José y Raquel Romano, Centro Social Monte Sinai

21ª Jornada Médica

Yordi Rosado
Conferencia para padres de adolescentes

“S.O.S. Adolescentes fuera de 
control en la era digital”

Miércoles 18 de octubre, 7:30 p.m. 
Cupo limitado

Vacunación y Estudios Médicos
Como cada año, tendremos servicio de 

vacunación y estudios médicos a precios 
más accesibles.

*Es indispensable presentar cartilla de vacunación y 
credencial vigente de la Unidad de Apoyo a la Salud.

Brunch / Conferencia
Dr. Alan Hoffman

Médico Internista
“Enfermedades de la piel”

Dr. Guilherme Viana Silva, 
Cardiólogo Intervencionista

“Prevención de 
enfermedades 

cardiovasculares”
Domingo 22 de octubre, 12:00 p.m.

Consulta los detalles y el programa completo en unidaddeapoyoalasalud.com

Agradece a todos los que ayudaron 
en los acopios para los damnificados 

de los recientes sismos.

Felicita a los comités de
Comunidad Consciente y Juventud

por el gran éxito obtenido en el
Día Dona y en la campaña

Todos x  uno:
un día, un millón, una causa

Felicita al Talmud Torá Monte 
Sinai por haber realizado de 
manera exitosa el Toratón

UNIÓN FEMENINA 
MONTE SINAI

Sabías que...

Esto es posible ¡gracias a ustedes! 
siempre respondiendo 

a nuestro llamado.
México sabe que cuenta con Monte Sinai.

Ayudamos
a México 

en desastres 
naturales

Visitamos 
alrededor de 
90 enfermos 

al mes
      El año pasado,

entregamos 
16 canastas de ropa, 
cobijas y medicinas 
nuevas a mujeres 

embarazadas

Cocinamos con 
causa dos veces 

al año para 
80 familias

Cada miércoles 
nos reunimos
52 mujeres en 
beneficio de la 

comunidad



Programa Especial para 
Emprendedores
Comenzamos entrevistas, agenda tu 
cita para el proceso de selección.

El ICAMI está vinculado al IPADE Business School.

Circuito de Formación 
Empresarial
Inciamos el 20 de octubre 
de 7:00 a 9:00 a.m. 
Ponente: Samy Bistre

Israel en Medio Oriente

Jueves de 12:15 a 1:45 p.m.
Ponente: Karen Bensussen Saadia 

No te pierdas las increíbles actividades que se están 
llevando a cabo en el Centro Social Monte Sinai. Hay clases, 

cursos y talleres para todo público. ¡Te esperamos! 

Taller de Robótica 
Lunes 4:30 a 6:00 pm

La Shoá

Martes 8:00 p.m. y miércoles 11:00 a.m. 
Impartido por: Adela Smeke, 
Margareth Michan y Elvira Smeke
 

Danza con Bebé 
Lunes de 10:00 a 11:30 a.m.

Speak Up! 
Habla en Público como los Expertos
 
Miércoles de 12:00 a 2:00 p.m. 
10 sesiones
Ponente: Yacof Chabán  

Productividad 
en Dispositivos
 
Martes 8:00 a10:00 a.m. 
10 sesiones

Los Orígenes del Sionismo

Martes 17 de octubre 11:00 a 1:00 p.m. 
Ponente: Tamara Minian 

Chi Kung
 
Clase de prueba gratis 
Jueves 19 de octubre, de 10:00 a11:30 a.m.
Ponente: Ivonne Blas Rayek

Taller de Rediseño de Vida
Miércoles 15 de noviembre, de 7:00 a 10:00 p.m.
Ponente: Arie Schwartzmann

Informes e inscripciones: 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx
Centro Social Monte Sinai 

Fuente de la Huerta #22, Tecamachalco



RELIGIÓN
Hafrashat Jalá en Ohel Itzjak
El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo la 
ya tradicional Hafrashat Jalá en el Templo Ohel 
Itzjak, ubicado en el Residencial Isla de Agua.

Cientos de mujeres tuvieron la oportunidad 
de cumplir con esta gran mitzvá  justo antes de 
Yom Kipur.

Agradecemos a todas las mujeres que nos 
acompañaron por haber hecho de este evento 
un gran éxito. ¡Nos vemos el próximo año!

¡TRÁMITES!
A nadie nos gusta hacerlos...

Por eso la Comunidad
cuenta con un nuevo servicio
para tu comodidad

pago de multa
refrendo de tenencia
verificación de coche

placas para  coche nuevo
actualización de tarjeta de circulación

Contactános:
Elías Jafif:  55 5502 1739

Aparta tu te�lá
 Sara: 55 5030 7470
Elena: 55 5104 4872

Martes 12 de diciembre

Siempre hay algo que
agradecerle a Hashem.

¡Éste es el momento!

Todá la Él
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Ahora nuevo grupo para niños y niñas de 2 a 3 años, 
todos los jueves en  Mi Talmud de 1:40 a 2:40 pm.

Ludoteca, jaguim, perashá y mucho más, 
en un ambiente lúdico y divertido.

Informes: 5251 7110 / 55 3032 7891

En el Talmud Torá Monte Sinai recibimos cada mes a más de 300 niños de diferen-
tes comunidades, y todos ellos conviven en un ambiente de valores y tradiciones. 

Este mes, nuestros alumnos tuvieron experiencias significativas en las que pu-
dieron aplicar el valor de pedir perdón y de saber perdonar. Trabajaron con con-
ceptos relacionados a los Fiestas Mayores y disfrutaron de juegos y dinámicas 
de grupo a través de las cuales analizaron y reflexionaron sobre la importancia 
de ser mejores personas, aplicando valores como la tzedaká, el jésed, la amistad 
y la empatía, entre otros.

En el área de Pre y Bar Mitzvá contamos con la presencia del Moré Abdo Jasqui, 
quien enseñó a nuestros alumnos la técnica adecuada para tocar el shofar. Ade-
más de disfrutar de la actividad, ¡muchos niños aprendieron a tocarlo!

Terminando Rosh Hashaná y Yom Kipur, tendremos un tiempo de renovación, ya 
que estaremos trabajando conceptos relacionados al Bereshit. Día a día apren-
deremos sobre las creaciones de D’os en el mundo natural, y estudiaremos cómo 
querer y cuidar de ellas.

Así mismo, este ciclo daremos un énfasis especial al Alef-Bet y a la lectura en 
hebreo en sus diferentes niveles. A través de juegos y divertidas actividades, 
aseguraremos un aprendizaje permanente en nuestros niños. 

Y en general, estaremos trabajando, como parte de nuestro programa integral, 
valores universales de respeto y solidaridad, con el objetivo de que nuestros 
alumnos sean seres de bien. A través de experiencias significativas, los alum-
nos integrarán estos valores a su personalidad para ponerlos en práctica en su 
día a día.

¡Te invitamos a darles a tus hijos la oportunidad de ser parte de este maravi-
lloso proyecto!

¡Comenzamos un 
nuevo ciclo! 
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Emilio Penhos Mougrabi

Con ansia y constancia concretamos el pasado 3 y 4 de septiembre la visi-
ta a México del Rabino Principal de la Comunidad Judía de Sudáfrica, el Rab. 
Warren Goldstein, quien destaca por ser el creador del fenómeno global The 
Shabbos Project. 

Su visita se planeó con gran intensidad para poder recorrer con él la 
mayor parte de las instituciones de la Comunidad Judía de México, 
misma que, por cierto, es quizá la más parecida a la Comunidad Ju-
día de Sudáfrica en términos de su constitución y tamaño. El Rab. 
Goldstein visitó muchas de nuestras instalaciones comunitarias 
y educativas, y se reunió con directivos y voluntarios de nuestras 
distintas comunidades. Por cierto, el lunes 4 de septiembre, asistió 
a la reunión semanal de la Mesa Directiva de Alianza Monte Sinai.

El líder religioso pudo compartir con nosotros interesante informa-
ción, experiencias y aprendizajes de lo que ha sido en épocas recien-
tes The Shabbos Project, quizá el proyecto moderno que ha inspirado a la 
mayor cantidad de judíos a través de un simple concepto de unión y hermandad. 
Nos platicó sobre lo que ha sido reunir a más de un millón de judíos en 95 países y 

Visita a México un líder visionario: Rab. Warren Goldstein
1,152 ciudades en la observancia de un Shabat. 

Nos compartió también que el proyecto no es resultado de una sola persona, pues 
cuenta con la ayuda de unos 6,000 voluntarios y más de 10,000 personas trabajando 
activamente en todo el mundo. El proyecto es realmente de la gente, todas esas per-
sonas que entendieron el concepto y se han encargado de difundirlo de manera viral.

El Rab. Goldstein nos contó cómo en el 2013, año en que nació The Shabbos 
Project, el comité organizador logró unir  a más de 50,000 judíos de los 

75,000 judíos sudafricanos, y que parte del éxito fue la comunica-
ción en redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, en-

tre otras. Este mismo medio ha ayudado a disparar el éxito del 
proyecto a nivel global, incluyendo a lugares tan inesperados 
como Karachi, Pakistán, donde solo había un judío quien deci-
dió unirse en la observancia de Shabat.

Dentro de las actividades que tuvo el Rab. Goldstein en México, 
destacamos su visita al Colegio Hebreo Monte Sinai, donde firmó 

y dedicó unas palabras al Libro de Visitas Distinguidas; así como una 
plática en el Midrash Yad Labanim. Realmente se mostró asombrado al 

descubrir casos increíbles de personas en México que se han acercado al 
judaísmo y a sus familias, gracias al cuidado del Shabat. Exhortó a nuestros rabi-
nos y voluntarios para que sigamos con los esfuerzos y logros obtenidos. 

Este año, The Shabbos Project se llevará a 
cabo el viernes 27 y sábado 28 de octubre. 

La Hafrashat Jalá será en el Colegio 
Israelita de México, el miércoles 25 de 
octubre a las 17:00 hrs. 

La clausura se llevará a cabo en el 
Centro Deportivo Israelita, el sábado 28 
de octubre a las 21:00 hrs., en donde se 
realizará la Havdalá y se presentará un 
concierto musical.

Cena de honor con nuestros líderes espirituales
La noche del pasado martes 19 de septiembre, la Coordinación de Religión de 
nuestra Comunidad ofreció una cena en honor a todos los rabinos, shamoshim, ja-
zanim y gabaim que prestan sus servicios en cada uno de los templos y espacios de 
rezo de Monte Sinai.

El Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Vicepresidente de Alianza Monte Sinai, quien además 
funge como cabeza de la Coordinación de Religión, agradeció a todos por su pre-
sencia en esa noche tan especial, previa a Rosh Hashaná, y reconoció la gran labor 
que realizan durante todo el año y muy en especial en las Fiestas Mayores. “Es un 
honor encontrarnos en esta noche con todos ustedes. Gracias a su guía y a su ab-

soluta entrega y dedicación, ayudan a que cada rezo y cada oración, eleve nuestra 
espiritualidad”, dijo.

Así mismo, agradeció al Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de Monte Sinai, por 
su liderazgo y conducción del Rabinato de nuestra Comunidad, así como de los rabi-
nos y jazanim que vienen desde Israel, Argentina y Panamá, a quienes siempre hace 
sentir como en casa.

El Sr. Cheja aprovechó la ocasión para desear a todos los presentes y a sus familias, 
un año lleno de salud, alegría, bendiciones y hatzlajá.
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Rab. Marcos Metta Mouazeb 
Director Majón Torá VaDaat 

El pasado mes de septiembre, miembros del Rabi-
nato de Monte Sinai, directivos de nuestra Comu-
nidad, y unas cuarenta personas que asisten a las 
diferentes sedes del Talmud Torá Monte Sinai, visi-
tamos la famosa yeshivá de Lakewood, New Jersey, 
como parte de un grupo de más de 220 mexicanos 
de las diferentes instituciones judeo mexicanas.

La yeshivá Beth Medrash Govoha fue fundada en 
Lakewood en el año 1943 por el famoso Rab. Aha-
rón Kotler Z”L. Desde entonces, ha sido, sin duda, 
una de las academias religiosas más influyentes en 
la construcción de la ortodoxia judía en nuestro 
país, pues muchos rabinos de las diferentes comu-
nidades en México somos alumnos de maestros 
formados y egresados de Lakewood. 

La yeshivá cuenta con unos 7,000 alumnos que se 

El Talmud Torá Monte Sinai visita la yeshivá de Lakewood 
distribuyen en 4 ó 5 midrashim. El estar en uno 
de esos espacios repletos es realmente una ex-
periencia indescriptible. Sentimos el poder y la 
fuerza del estudio de la Torá. Sin duda, la vida ahí 
gira alrededor del conocimiento de la Torá y su 
cumplimiento. 

Durante cinco días nos sumergimos en el ambien-
te de yeshivá, experimentando lo que significa la 
jornada de estudio de Torá de los talmidé jajamim 
(estudiantes para rabino). En dos de los cinco días, 
invertimos casi siete horas diarias en el estudio. 
Y, distribuidos en grupos y dirigidos por nuestros 
rabinos de México, tocamos a profundidad temas 
talmúdicos relacionados con las halajot que regu-
lan el comercio y los negocios.

Varias personas del grupo expresaron su admira-
ción por la gran vocación y pasión que se necesita 
para estudiar temas tan complejos y por tiempos 
tan prolongados; sorprendidos de que existen per-
sonas que lo hacen por años.

Vimos instalaciones muy bien organizadas y conserva-
das; el trato y la atención fueron maravillosos, tanto por 
parte de los rabinos del lugar como por parte de los es-
tudiantes y el equipo administrativo. 

El Shabat fue uno de los momentos más especia-
les del viaje. Todos los mexicanos estábamos jun-
tos, y en ese momento no nos separaron nuestros 
orígenes, éramos la “Comunidad de México”. El 
ambiente estaba lleno de cánticos, humor e ins-
piración, así como de hermosos mensajes en cada 
una de las seudot. 

Muchos pensamientos y reflexiones surgieron, 
pero quiero transmitir uno muy poderoso, de 
mi querido amigo Emilio Cohen Jassán: “En este 
viaje hubo un intercambio entre dos culturas. 
Lakewood aprendió de México y México aprendió 
de Lakewood. Dos mundos permitieron enrique-
cerse y nutrirse mutuamente, sin prejuicios, sin 
barreras. Eso es luz, eso es grandeza, eso es sal-
vación, eso es lo que necesita hoy el Pueblo Judío. 
Acercamiento, aprendizaje, unión, sentir que so-
mos parte de un todo en el que cada sector apor-
ta algo muy grande a este gran cuerpo que es el 
pueblo de Israel”. 

Y un comentario más, para terminar, dicho por mi ami-
go Isaac Hilu: “La gente viene a Lakewood y dice, ‘ve la 
potencia que es Lakewood’… Yo digo, al ver más de 220 
miembros de la Comunidad Judía de México, ‘¡vean la 
potencia que es México!’”
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El mes hebreo de Elul es una época ideal para el trabajo espiritual 
y para el cumplimiento de preceptos religiosos. Un mes de prepa-
ración para llegar a Rosh Hashaná y Yom Kipur listos para un buen 
juicio y un excelente inicio de año.

Durante este mes, y con el fin antes mencionado, el Talmud Torá 
Monte Sinai prepara el Toratón, un ciclo de actividades para todas 
las edades, géneros, gustos y niveles de observancia. El programa 
incluye conferencias, pláticas, rezos de Selijot nocturnos y para mu-
jeres, días de estudio, conciertos y más. Año tras año, el Toratón se 
ha vuelto ya uno de los eventos más importantes y exitosos que rea-
liza el Talmud Torá.  

Alrededor de 120 personAs Asistieron.

ConferenCiA impArtidA 
por los rABs. toBAl 
y rAÚl AskenAzi

lA dinámiCA Constó de un Cronómetro gigAnte, 
unA tómBolA Con temAs ControversiAles y otrA 
tómBolA Con nÚmeros. el nÚmero determinABA el 

tiempo disponiBle pArA expliCAr el temA.

Reto 
tómbola

Comunidad de las ideas
más de 500 

mujeres Asistieron.

un díA dediCAdo Al AprendizAje y CreCimiento, 
Con 36 ponenCiAs impArtidAs por rABinos, 
mAestros de lA esCuelA modeBild y profesores 
de lA universidAd génesis.

4 ConferenCiAs simultáneAs pArA que CAdA Asistente eligierA 
lA mejor opCión de ACuerdo A sus gustos e intereses.

temAs: superACión personAl, judAísmo, limpiezA del AlmA, psiCologíA, AstrologíA, entre otros.
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un hermoso ConCierto de pérek shirá, ArmonizAdo 
por lAs CAnCiones más fAmosAs de disney. CAdA 
CAnCión fue AnimAdA de mAnerA simultáneA por un 
mapping Con imágenes de lAs pelíCulAs y AnimAles 
de disney, proyeCtAdo soBre el hejal.

el evento estuvo A CArgo del rAB. yosef jAim BenChimol, quien Con su ArmoniosA voz Conmovió 
Al pÚBliCo. se Contó Con lA presenCiA de los rABinos ABrAhAm toBAl, rAÚl AskenAzi y yosi BirCh.

ese mismo díA A lA mismA horA, 
el rAB. sAly zAed impArtió unA 

ConferenCiA Con mÚsiCos, A lA 
que Asistieron unAs 400 mujeres.

lleno totAl en el templo Beth yosef.
PÉrek Shirá
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Hajnasat Séfer Jatanei Bar Mitzvá 
El martes 26 de septiembre, en punto de las 5 de la tarde, se llevó 
a cabo en el Salón Rosa Cababie del Centro Cultural Monte Sinai, el 
evento de Hajnasat Séfer Jatanei Bar Mitzvá. 

74 muchachos de entre 11 y 12 años, junto con sus familias, fueron los 
protagonistas para recibir y entregar un nuevo Séfer Torá a la Comuni-
dad en un evento lleno de contenido y emotividad. La ceremonia estu-
vo enmarcada en el contexto de Bereshit y los siete días de la Creación.  
Con este evento, y ya por séptima ocasión, Monte Sinai recibió un Séfer 
Torá que fue concluido con el llenado de una letra por parte de cada niño.

El evento fue conducido por el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Vicepresidente 
de Monte Sinai, y dirigente de la Coordinación de Religión. Posterior-
mente, escuchamos palabras del Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal 
de la Comunidad, quien felicitó a los jóvenes por este gran momento, a 
la vez que los impulsó a que continúen con el mismo entusiasmo en la 
preparación para su Bar Mitzvá. 

También escuchamos al Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Monte 
Sinai. El directivo congratuló a los participantes por este momento tan 
importante en la vida de todo hombre judío. Además, el Sr. El Mann 
resaltó el orgullo que representa para la Comunidad el que los niños 
hayan colaborado en brindar ayuda a las víctimas del sismo del 19 de 
septiembre, y de cómo eso también significa honrar a la Torá. 

Luego de unas palabras del Sr. Gabriel Kibrit, coordinador del evento, 
inició un video en el que se presentó una emotiva narración de la Crea-
ción del mundo. En cada bloque, aparecían los nombres de los niños, 
con imágenes del llenado de la letra por su familia.

Al finalizar el video, se escuchó el sonido del Shofar, tocado por el Rab. 
Tobal al centro del escenario oscuro. Realmente fue un momento muy 
hermoso. Al encenderse las luces, paulatinamente fueron entrando los 
niños cantando canciones hebreas, y en el momento más emotivo, entra-
ron los Sefarim. El Séfer Jatanei Bar Mitzvá fue introducido por nuestros 
rabinos, y con ellos, bailaron y cantaron niños, padres y abuelos. Poste-
riormente, se dio un cálido convivio de los más de 800 asistentes.

La creatividad en el diseño de la ceremonia corrió a cargo  de las Sras. 
Gina Sacal Grego y Sofy Mercado Sacal. Destacamos además, el gran 
trabajo de las Sras. Adela Charaf y Miriam Pier en la organización.

La ceremonia de Hajnasat Sefer Jatanei Bar Mitzvá  resultó, nuevamen-
te, un evento lleno de contenidos importantes en educación, valores y 
la alegría de la Torá. ¡Muchas felicidades a todos los participantes!
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COLUMNAS
MEDIO ORIENTE

Estoy saliendo con una chava, y creo que me gustaría eventualmente ca-
sarme con ella. Pero siempre he tenido la duda: ¿existe una persona pre-
destinada para cada uno de nosotros? Y si es así, ¿cómo sé si estoy con la 
persona correcta?

Una de las incógnitas más comunes que tienen los jóvenes en general  así 
como los padres de éstos, es acerca de “la pareja”. ¿Acaso está destinado 
desde las alturas con quién contraerá uno matrimonio? ¿Existe el famoso 
nesib, el “destino”? 

Como en muchas otras cuestiones, hay distintas opiniones rabínicas basadas 
tanto en el Talmud como en los libros escritos por sabios de distintas épocas. 
Así que para tener un panorama claro sobre este tema, quiero exponer una 
visión intermedia del asunto.

En el Talmud está escrito que cuarenta días antes de que el varón es formado 
en el vientre materno, una voz celestial anuncia con quién habrá de casarse 
este niño en el futuro. Es decir, que D’os ya decretó quién se casará con quién.

La línea de pensamiento de la Kabalá va todavía 
más allá, y nos dice que toda pareja está compues-
ta por dos medias almas que cuando se unen en 
matrimonio, se vuelven una sola. Esto está basado 
en lo que los sabios nos cuentan sobre Adam, el 
primer hombre, quien al ser creado originalmen-
te por D’os, estaba compuesto por dos cuerpos 
en uno: hombre y mujer. Estas dos partes fueron 
posteriormente separadas, y con ello, se separa-
ron también sus almas, las cuales vuelven a fusio-
narse en una cuando se unen en matrimonio.

Acorde a lo expuesto, el nesib se cumple cuando dos medias almas originales 
se unen al contraer matrimonio, cumpliendo así con el proyecto inicial del 
Todopoderoso. Sin embargo, en la vida real, esto no siempre sucede así, ya 
que al hacer uso de su libre albedrío, el ser humano en muchas ocasiones 
puede cambiar su destino. 

Podríamos dividir esto en tres diferentes situaciones:

La primera: los sucesos o eventos que son solamente obra del destino, y so-
bre los cuales el individuo no tiene poder de elección. Por ejemplo: cuándo y 
dónde nacemos, nuestras características genéticas, quiénes serán nuestros 
padres o hermanos, etc.

La segunda: las que son totalmente resultado de nuestro libre albedrío, ta-
les como nuestro comportamiento en la vida diaria, nuestras reacciones 
ante las circunstancias, y prácticamente todo lo que comprende la elección 
entre el bien y el mal.

Y la tercera: las que combinan ambas cosas, destino y libre albedrío; como 
es el caso del matrimonio. A pesar de que ya esté determinado con quién 
habremos de casarnos, nuestro libre albedrío puede llevarnos a decidir to-
mar o no tomar tal opción; es decir, podemos decidir no casarnos en absolu-
to, o casarnos con alguien más. Otro ejemplo de esta situación es el tiempo 
de vida que se le destina a la persona en este mundo: por un lado ya está 
decretado desde el inicio cuánto vamos a vivir, pero ese lapso lo podemos 
modificar si decidimos, D’os no lo quiera, atentar contra nuestra propia vida 
o salud, acortando así la duración de la misma.

Lo explicado hasta ahora es la filosofía y la ideología sobre el tema, pero ya 
en la práctica, ¿qué debemos hacer para saber si nuestra elección de pareja 
es la correcta? ¿Por el simple hecho de habernos casado con alguien significa 
que ese alguien era nuestra pareja ideal, y por ello debemos esperar que di-
cha unión derive en un matrimonio exitoso? 

La realidad es que, como en todo lo que hacemos en la vida, cada quién debe 
hacer su parte. En este caso, esto sería hacer el esfuerzo por conseguir la 
pareja idónea para casarse, siendo ésa la voluntad de D’os (porque como sa-
bemos, casarse es un precepto divino). Así que, al momento de buscar a la 
pareja ideal, se debe tratar de encontrar a alguien que, a nuestro criterio, 
tenga el potencial y las aptitudes para formar un buen hogar con valores y 

PREGúNTALE AL RABINO

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

¿Existe el nesib?La Suprema Corte de
Justicia de Israel y los 50 
años del “regreso a Judea 
y Samaria”
“Hace cincuenta años regresamos a Gush Katif, a la antigua Jerusalem, 
a Judea y Samaria, hasta el Valle del Jordán y las Alturas del Golán. Re-

gresamos a la tierra de nuestros Patriarcas. 
Renovamos nuestra cadena histórica. Aquí 
se forjaron nuestra identidad y nuestra fe. 
Prometemos que nunca seremos cortados de 
nuevo”. Así se expresó Binyamín Netanyahu el 
pasado 27 de septiembre de 2017.

Ese día, en el marco de una ceremonia oficial 
por parte del gobierno de Israel, se festejaron 
los 50 años de asentamiento en la región de 
Judea y Samaria (también conocida como la 
Margen Occidental o Cisjordania), a partir del 

fin de la Guerra de los Seis Días de 1967. En dicha ceremonia estuvie-
ron presentes representantes del gobierno -incluido el Primer Minis-
tro-, embajadores extranjeros y representantes políticos.

Días antes de la celebración, éste ya había ocupado gran parte de los 
titulares en Israel debido a la negativa de parte de la Suprema Corte 
de Justicia de Israel de participar, por medio de algún representante, 
en el evento.

Dos días antes, el martes 25, se hizo pública la carta en la que los repre-
sentantes de la Suprema Corte de Justicia explicaron la razón por la cual 
no participarían: “Se trata de un acontecimiento político polémico, y la 
participación del juez Hendel habría socavado la confianza en la Corte 
Suprema para una gran parte del público israelí; el tribunal debe tratar 
con la ley y no con la política; esto es lo que ha hecho hasta ahora, y así 
debe de mantenerse”.

¿Y cómo reaccionaron los partidos políticos de la oposición?

Por su parte, Yair Lapid twitteó: “Yesh Atid no boicotea la ceremonia 
de celebración de 50 años de asentamiento. El Miembro de la Knesset 
(Haim) Jelin nos representará en la ceremonia”. A su vez, el líder del 
partido laborista, Avi Gabbay, dijo que si bien él mismo había declinado 
la invitación, no había prohibido a los miembros de su partido de aten-
der, asegurando que cada miembro debe tomar una decisión personal 
de asistir o no.

Pero desgraciadamente, el temor expresado en la carta de la Suprema 
Corte de Justicia es exactamente lo que sucedió. La percepción fue que 
la institución de justicia tomó partido, con lo que ya se ha socavado la 
confianza en la misma para una gran parte del público israelí.

¿Acaso existía una posible solución en la que la Suprema Corte de Jus-
ticia hubiera salido bien librada de participar en el evento?

En mi opinión me parece que sí. El error fue definir el evento como po-
lítico desde un inicio, ya que los asentamientos judíos en la Margen Oc-
cidental hoy son 100% legales ante la ley del Estado de Israel. 

Diferente hubiera sido si la Suprema Corte de Justicia habría declara-
do que no participaría en ningún evento presente o futuro, de izquierda 
o derecha, de judíos o árabes, de seculares o religiosos. O bien, declarar 
que participa en todos los eventos de la sociedad israelí -todos los que 
se lleven a cabo en un marco de legalidad-, y que no por eso da su aval 
a posicionamientos ideológicos. Y eso fue lo que, sin intención, hizo la 
Suprema Corte de Justicia en Israel en esta ocasión. 

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional



COLUMNA LEGAL

MAx JALifE
Abogado

Estimado lector, en esta breve columna pretendo informar a quienes pertene-
cen al sector empresarial y a quienes tratan con gobierno en el curso ordina-
rio de los negocios, sobre la encrucijada que ya se está encabezando para cas-
tigar severamente los actos que se consideren corruptos. Tanto las empresas 
como sus altos funcionarios están en peligro de ser sancionados con multas 
cuantiosas por actos de corrupción.

Cuando Felipe Calderón estaba dejando la Presi-
dencia de la República, el sector privado quedó ex-
puesto a la merced de la Ley Anti-lavado (conocida 
así coloquialmente), misma que vino a reformular 
la manera en que algunas industrias manejaban sus 
negocios. Ahora bien, en este año, toca la materia-
lización del Sistema Nacional Anticorrupción, una 
de las banderas principales del Presidente Enrique 
Peña Nieto, a quien le costó cinco años de gestión 
poder cabildear en el Congreso las últimas normas 
que componen el paquete de leyes que pretende 
erradicar la corrupción en el país.

Este tema no es ajeno al sector privado, puesto que el 19 de julio de 2017 
entró en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas 
(conocida como la “Ley 3 de 3” del paquete Anticorrupción), misma que dejó 
de ser solamente un mecanismo de caza de brujas en la alta burocracia del 
gobierno mexicano; pues ahora también se voltea a ver a uno de los cataliza-
dores de actos de corrupción: las empresas.

Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé conductas e 
hipótesis de corrupción y genera una infraestructura de investigación y san-
ción muy parecida al sistema penal, puesto que las sanciones son variadas, 
pudiendo ser multas millonarias o la imposibilidad de ejercer el comercio y de 
contratar con gobierno. Los sujetos que tiene en mira esta ley son tres princi-
palmente: el servidor público, la empresa y el funcionario de la empresa que 
personalmente cometa el acto de corrupción. Incluso, es importante destacar 
que el comportamiento de un funcionario puede llevar a que la empresa sea 
responsable por dichos actos. En suma, ésta es una alerta para los accionistas, 
socios y dueños de empresas con respecto de sus administradores y gerentes.

Para estos efectos, ¿qué debe entenderse como un acto de corrupción? La 
respuesta se encuentra implícita en lo que implica el acto de corromper; 
esto es, un acto u omisión que atenta contra la integridad de un sistema re-
gulado y que genera deshonra e ilegalidad. Sin embargo, la corrupción de 

El Sistema Nacional 
Anticorrupción va con 
fuerza contra las empresas

COLUMNAS

un sistema de normas no aparece “por generación espontánea”; nace de sus 
entrañas, es decir, de los diferentes actores que tienen roles en el sistema. 
Así, la corrupción materializada en las personas es la falta de integridad y 
deber de cuidar la ley, anteponiendo los intereses propios antes que el inte-
rés público o general.

Eso aplica principalmente a los servidores públicos, ya que éstos tienen un 
deber solemne de cuidar la ley porque la ejecutan. No obstante, al tener 
poder para incidir en la vida de la ciudadanía, aplica también cuando el ser-
vidor público abusa de su posición y exige dinero, favores o tráfico de in-
fluencias con tal de realizar lo que de todas formas está obligado a hacer; 
esto cuando una persona o empresa requiera un documento u acción del 
gobierno (por ejemplo: la expedición de una licencia, de un título de conce-
sión, de una adjudicación de contrato para venderle al gobierno o prestar un 
servicio, o para un simple trámite). 

Sin embargo, también del lado del sector privado existen personas que, con 
tal de saltarse rigurosos procedimientos legales, obstáculos reglamentarios o 
simplemente por rapidez, ofrecen dinero que ilumina los ojos del servidor pú-
blico. Para bailar el vals de la corrupción se necesitan siempre dos, al sonido 
de las monedas cayendo. Es por esto que, irónicamente, es el mismo gobierno 
que quiere irrumpir en la fiesta y poner orden, atacando tanto al servidor pú-
blico como a las empresas que ofrecen dinero.

Ahora bien, ¿qué es lo alarmante para un dueño de empresa? 

En primer lugar, entran las acciones que debe realizar para evitar, de entra-
da, ser sancionado. Eso involucra: (i) tener un Manual Anticorrupción como 
reglamento de la empresa; (ii) establecer códigos de ética para todos los 
trabajadores con puestos gerenciales para arriba; y (iii) capacitación, au-
ditoría y capacidad de denuncia del infractor, entre otras. Ésas son algunas 
de las obligaciones que las empresas deben comenzar a tener para evitar 
ser sancionados.

En segundo lugar, se combate el conflicto de intereses. Esto sucede principal-
mente cuando alguien del sector privado ocupa un puesto importante de po-
der para de allí despachar con favores y tráfico de influencias. Así mismo, las 
empresas que manejen recursos públicos pueden ser auditadas y castigadas 
severamente como a un servidor público.

En tercer lugar, se encuentra la gravedad de las sanciones. Las conductas 
graves van desde el soborno, la participación ilegal en licitaciones públicas, 
el manejo de influencias, la colisión para evitar que otras empresas com-
pitan en procesos de licitación, e incluso la contratación de ex servidores 
públicos que tengan información privilegiada. La comisión de dichas con-
ductas puede hacerse por la empresa en sí por medio de su representante 
legal, algunos de sus socios en nombre y representación de la empresa, o sus 
administradores o gerentes, lo que hace peligroso la falta de control de los 
accionistas sobre sus funcionarios.

Las sanciones que prevé la ley para penar y mitigar poco a poco los actos de 
corrupción varían desde una amonestación pública o privada, multas cuan-
tiosas, impedimento de participar en licitaciones públicas para rentar al go-
bierno, venderles o prestarles servicios; disolución de la sociedad, e incluso, 
como novedad, resarcir daños y perjuicios a la Hacienda Pública, lo que es 
un tema controvertido por la dificultad de cuantificar el daño provocado en 
términos económicos.

¿Qué hacer entonces? Es un hecho que los actos de corrupción en México han 
acelerado en lo particular la exigencia de algún acto de gobierno, pero ha es-
tancado todo el sistema porque ahora quien no tiene dinero no tiene acceso a 
los servicios de manera eficaz. La realidad es que la integridad debe existir en 
todo momento para que México deje de ser uno de los países más corruptos 
del mundo. Algunos dirán que “así funciona el sistema”, y esto puede ser ve-
dad, pero es un sistema podrido. Emplear la corrupción como supervivencia 
es lo que nos ha llevado a esta lamentable posición.

Como recomendación, lo más asequible al momento de requerir un documen-
to o acto del gobierno, es contratar a agentes intermediarios que no guarden 
ninguna relación con la empresa. De ese modo, si ellos cometen el acto de 
corrupción, la empresa se puede desligar alegando que nunca se le pidió el 
empleo de actos de corrupción, pues se le contrató para gestionar algún trá-
mite. Ya es problema del gestor lo que haga o deje de hacer. Igualmente, se 
recomienda tener vigilados a los administradores y gerentes de las empresas 
en la operación del día a día con el gobierno, pues puede provocar la ruina de 
la empresa si se configura una falta grave bajo los estipulados de la ley.

El Sistema Nacional Anticorrupción avanza poco a poco en esta caza. Si de-
pende de nosotros, como judíos, mostrar el ejemplo, poner la primera piedra 
para hacer de este país un lugar mejor para vivir sin tener que lidiar con malos 
tratos y las vicisitudes que nos restan calidad de vida.

poder educar a los futuros hijos en el camino correcto.

Simultáneamente a poner de nuestra parte, tenemos que permitir que el 
Creador nos ayude, tomando en cuenta lo que nos pone en el camino, sin 
desesperarnos. D’os nos ayudará cuando Él considere que sea el momento 
indicado. Si tenemos buena intención, y si hacemos lo que está a nuestro al-
cance, Hashem nos ayudará y nos mandará a nuestra pareja ideal con la cual 
podamos cumplir el precepto divino del matrimonio. 

Pero si por el contrario, buscamos contraer matrimonio con un interés de 
por medio, y no con las intenciones correctas antes mencionadas (por ejem-
plo, casarnos por dinero, o con alguien ajeno a nuestra religión), entonces 
con nuestro libre albedrio podríamos estar alterando el destino que D’os te-
nía para nosotros.

Por otra parte, en ciertas ocasiones se vale romper un noviazgo o un com-
promiso, siempre y cuando se haga por razones válidas y legítimas. En rea-
lidad, la finalidad misma del noviazgo es precisamente el conocer a la otra 
persona y corroborar si se cumple o no con los requisitos que se busca para 
formar una vida juntos. Y si no se cumplen, es lo correcto disolver la relación.

Así que, en resumen: debemos hacer nuestro esfuerzo y lo que está a nues-
tro alcance con las mejores intenciones; lo demás, debemos dejarlo en ma-
nos de D’os y pedirle que nos ayude a casarnos con la persona ideal.
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En el kínder de La Monte nos 
preocupamos por la salud de 
nuestros niños y por cuidar el 
medio ambiente. Por esto, bus-
camos generar proyectos que 
promuevan una vida sana con 
nosotros mismos y con el mundo 
que nos rodea.

Los huertos son una forma de en-
señar a nuestros pequeños y a sus 
familias, opciones saludables de alimentación, así como procesos para generar 
responsabilidad con el medio ambiente.

Estamos trabajando en este 
nuevo proyecto, que se po-
drá llevar a cabo gracias al 
apoyo de nuestro Comité 
de Madres y al generoso 
donativo de algunos de 
nuestros abuelitos, a quie-
nes les agradecemos todo 
su entusiasmo y apoyo.

Los mantendremos infor-
mados de la inauguración 
de este maravilloso proyec-
to, así como de los avances 
del mismo.

Unas cuantas líneas no son suficientes para describir 27 días, 648 horas, 38,880 
minutos de vivencias. Sin embargo, trataré de transmitir la increíble experiencia 
que vivimos el verano pasado en el viaje a Israel.

Todo empezó unos meses antes. Como parte de la preparación llevamos a cabo diferen-
tes encuentros con los alumnos para conocernos mejor y aprender los unos de los otros, 
con el fin de llegar al 3 de julio, el día de nuestra partida, siendo más que compañeros.

En Israel disfrutamos de días inolvidables y llenos de diversión, sin dejar fuera el 
objetivo principal del viaje: el aprendizaje, reforzar la identidad judía y conocer 
los icónicos lugares de esa antigua tierra.

El primer lugar que visitamos fue el Kótel. No puedo expresar en palabras la 
emoción que sentimos al estar todos juntos en ese lugar mágico, espiritual y 
lleno de energía. Ahí mismo concluimos nuestro viaje unos días después, sólo 
que en esa segunda ocasión, éramos personas diferentes.

Huertos en proceso

Israel 2017… un verano inigualable

CHMS

75 años de historia, 75 años Monte
¡Únete a un año de celebraciones, festejemos 75 años de historia!
 
Comparte con nosotros tus recuerdos en la Monte. Éstos serán 
exhibidos en la galería del colegio como parte la exposición “75 
años de historia, 75 años Monte”. Además, tus vivencias quedarán 
resguardadas en un archivo histórico.

Trae tu material, nosotros lo digitalizamos, o envíalo por correo.
Mail: cominstitucional@chms.edu.mx
Teléfono: 50816230 Ext. 1126

Tienes hasta el 10 de noviembre para hacernos llegar tu material.

Recorrimos Israel de punta a punta, conocimos lugares importantes y emblemá-
ticos de este bello país. 

Considero que lo más importante fue la amistad, la unión, la compañía, la solidari-
dad, el respeto y la gran familia que formamos en este proyecto que, estoy segura, 
durará por siempre.

Cómo no agrade-
cer infinitamente 
a las personas que 
hicieron posible 
esta experiencia, en 
particular al comité 
organizador, al Rab. 
Abraham Tobal, a 
nuestros queridos 
alumnos y a los ma-
drijim Salomón Mi-
chán, Dan Shimón, Frida Masri y Emilia Gittler, quienes lograron robarse el corazón 
de nuestros alumnos. También agradezco la oportunidad y la confianza del Colegio, 
de los alumnos y de los padres de familia.

Jenny Cheja



Lo nuevo de Barak
Testimonios de participantes

¡Estrenamos página web!

Nuestro colegio es una institución cuya misión es formar personas íntegras 
y responsables, con preparación global y competitiva y un alto sentido de com-
promiso social. Por ello, es fundamental que nuestros jóvenes se reconozcan 
como agentes de cambio, teniendo como base los valores que promovemos y 
practicamos y en consecuencia, ejerzan un liderazgo que se traduzca en una 
mejor sociedad y un mejor país.  

En la realización de este proyecto, entendemos la excelencia académica como 
un modelo dinámico que permite el desarrollo de habilidades, capacidades, 
herramientas y valores. 

Esto da lugar a un proyecto incluyente, en el que todos los alumnos pueden 
participar en el proceso mediante la aplicación de diversos aprendizajes, dan-
do como resultado un grupo de jóvenes creativos, comprometidos, entusias-
tas,  íntegros, solidarios, reflexivos, que sean capaces de generar, a través de 
sus acciones, un cambio positivo. 

Barak es un programa de excelencia académica para alumnos de tercero de 
secundaria que se lleva a cabo en Israel. El objetivo del viaje es exponer a los 
alumnos a experiencias de aprendizaje significativo mediante un programa 
que les abre los ojos al mundo de las ciencias, la tecnología, los negocios, la 
política, el arte y la cultura, entre otros temas.

Durante varios días experimentan Israel de una manera diferente; se les 
imparten talleres y conferencias, visitan empresas, hospitales y museos; la 
Knesset, la Embajada de México en Israel, e instituciones altruistas en las que 
participan de manera activa; también conocen personalidades de distintos 
ámbitos, entre otras actividades. 

Nos complace informarte sobre el lanzamiento de la nueva página de internet del Colegio Hebreo 
Monte Sinai. En esta nueva plataforma encontrarás información sobre las distintas actividades 
que realizan los alumnos en los horarios de clase, así como en actividades extracurriculares.

El objetivo principal del portal es acercarte a ti, padre de familia, a todo lo que hacemos en el 
Colegio, y que conozcas nuevos proyectos como Radio Monte, nuestra estación de radio en 
Internet, cuyo contenido es generado y realizado por alumnos y docentes de la escuela. En la 
sección “Galería” se publicarán fotografías y videos de los alumnos; y en el “Blog” encontrarás 
temas de interés y muchas otras cosas que seguramente te gustarán. 

¡Te invitamos a explorarla todos los días!

www.chms.mx
Tus comentarios son muy importantes para nosotros. 
Escríbenos a cominstitucional@chms.edu.mx

CHMS

“Visitamos el Museo de Israel, guiados por el curador y director del mismo, el 
Dr. Adolfo Roitman. Él nos dio el recorrido por la maqueta de la Jerusalem de 
la época del Segundo Templo, el Santuario del Libro, y nos habló de los Rollos 
del Mar Muerto. Ahí tuvimos la gran fortuna de encontrarnos con el Embaja-
dor de México en Israel, Pablo Macedo Riba. Más tarde tuvimos una plática 
con el Rab. Shaúl Firman sobre la relevancia de Tishá B’ Av en nuestros días. 
Fue un día diferente e interesante para vivirlo en Israel”.
 
“Durante nuestra visita al Museo de los Niños, vivenciamos los obstáculos a los 
que se enfrenta día a día la gente que sufre de sordera y ceguera. Esta experien-
cia nos sensibilizó y nos hizo reflexionar acerca de lo afortunados que somos, y 
nos ayudó a valorar y a no dar por hecho las funciones de nuestro cuerpo”.

“En este viaje no solo venimos a divertirnos, sino también a aprender y a 
ayudar a los demás. Así lo hicimos en Efrat, una organización que apoya a 
mujeres embarazadas para evitar que aborten por cuestiones económicas. 
Preparamos despensas y cajas con artículos para bebé que servirán de ayu-
da a esas familias”.

“En Madatech, el Museo Nacional Israelí de Ciencia, Tecnología y Espacio, 
tuvimos la oportunidad de hacer diferentes diseños e imprimirlos en 3D; tra-
bajamos en el laboratorio de química con comida molecular; hicimos helado a 
base de nitrógeno y galletas con gelatina, como la que comen los astronautas. 
También creamos música por medio de sensores, y pudimos jugar con el sonido 
y las luces, y experimentamos la realidad virtual. Además tuvimos una clase de 
física cuántica en la que nos enseñaron, por medio de experimentos con imanes 
y nitrógeno líquido, que la física no solo son operaciones, sino que también tiene 
una parte divertida. Por la noche nos presentaron una clase de astronomía y 
pudimos observar la luna y otros planetas a través del telescopio”.

“Gracias a Barak tuvimos el privilegio de visitar la Embajada de México en 
Israel y conversar con el Embajador. Él nos platicó sobre su experiencia como 
diplomático y también sobre los tratados y acuerdos que tienen ambos países 
en materia de ciencia, tecnología, agricultura y comercio. Conversar con una 
personalidad de esa categoría fue una experiencia increíble que sin duda, nos 
abrirá muchas puertas para nuestro futuro”. 

“Visitamos el Museo de Arte de Tel Aviv, y tuvimos el honor de ser guiados por 
Dada Strauss, una reconocida artista plástica. Observamos muchas obras de 
arte y disfrutamos las exposiciones. Las explicaciones de Dada nos permitieron 
entender más a fondo el arte minimalista”.

“En nuestra visita al Instituto Weizmann aprendimos sobre los estudios que 
se están llevando a cabo ahí relacionados con el cáncer y la nanotecnología. 
En su Jardín de Ciencia, percibimos cómo funciona el sonido mediante juegos; 
aprendimos del efecto del reflejo de la luz que produce un arcoíris, y entendi-
mos distintos conceptos de la física. Fue una gran experiencia que potenciali-
zó nuestra creatividad para usarla como herramienta para resolver 
problemas de la vida diaria. Aprendimos de una manera divertida.”
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PUNTO CDI

Las vacaciones de verano han terminado, los pequeños han reanudado sus ac-
tividades escolares, y los papás y mamás han regresado a sus rutinas de trabajo. 
Con mucho entusiasmo, el pasado lunes 21 de agosto, en Punto CDI-MS también 
iniciamos el nuevo Ciclo de Actividades agosto-diciembre 2017.

Ese día, a partir de las 16:00 horas, el movimiento empezó a ser notorio en nues-
tras instalaciones: se escuchaban nuevamente las risas y juegos de los pequeños 
que participaron en las clases de prueba. 

Algunos, los más chiquitos, probaron la clase de Desarrollo Psicomotor, en la cual 
aprenderán a desarrollar sus habilidades motrices por medio de divertidos ejerci-
cios, amenizados por canciones y bailes. 

Algunos otros vivirán su primer acercamiento al deporte más popular del 
mundo, el fútbol. A través de la clase de Fútbol Fundamentos, aprenderán las 
técnicas básicas de dominio de balón, calentamiento, el trabajo en equipo, y 

Una nueva y emocionante clase sobre ruedas ha llegado a Punto CDI-MS: 
Skateboard.

A lo largo de las últimas semanas tuvimos clases prueba para esta nueva activi-
dad, la cual se imparte en uno de los patios del Colegio Hebreo Monte Sinai. Ahí 
se dieron reunión un gran número de socios de distintas edades para participar de 
esta nueva propuesta.

En punto de las 17:30 horas, con las rampas y 
colchonetas ya colocadas, dio inicio a lo que sin 
duda será una de las clases estrella de este ciclo. 
Muy entusiasmados, los alumnos en esta clase 
de prueba escucharon a los tres instructores, 
quienes explicaban las medidas de seguridad. 
Aprendieron a colocarse de manera correcta 
las rodilleras, las coderas y el casco. Después, 
los alumnos fueron aprendiendo a subirse a la 
patineta y a maniobrar en ella.

Aunque al principio algunos de los jóvenes estaban un poco nerviosos, a lo largo de los 
60 minutos que duró la actividad, se fueron sintiendo más cómodos sobre la patineta. 
Todos recibían atención personalizada para atender sus dudas e inquietudes.

Esta clase se formó a partir de la alianza entre Punto CDI-MS y Sk8topia, que se 
ha posicionado como la mejor escuela de skateboarding en México. De hecho, ha 
sido tal el interés por esta actividad, que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
se integrará como deporte de exhibición.

Esta actividad no es solamente divertida, 
también ayuda al desarrollo de la motrici-
dad, el equilibrio, la concentración y la coor-
dinación. Además de que refuerza y tonifica 
los músculos, es un deporte que fomenta la 
confianza en uno mismo y la perseverancia. 

Si alguna vez tu hijo ha tenido el interés 
de aprender a usar una patineta, ésta es 
su oportunidad de hacerlo en un ambien-
te seguro y agradable, guiado por profe-
sionales, y en un espacio que le permiti-
rá conocer e interactuar con otros niños 
que compartan el mismo interés. 

Todos los padres buscan que sus hijos exploten al máximo su potencial. Ya sea 
en el deporte o en las artes, según su interés. Por eso te ofrecemos la clase de 
Pintura y Escultura Infantil, ideal para un primer acercamiento y contacto con el 
fascinante mundo de las artes plásticas.

El curso es impartido por los artistas vi-
suales Cristina Isabel Buendía Canales, 
egresada de la Facultad de Arte y Diseño 
de la UNAM; y por José Manuel Buendía 
Canales, de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas. Puedes estar segura de que tus 
hijos estarán en manos de profesionales 
altamente calificados y con vasta expe-
riencia en la pintura y escultura. 

De hecho, ambos profesores se han encargado de diseñar un novedoso programa 
que combina estas dos disciplinas para proporcionar al alumno un acercamiento 
más extenso y profundo de las mismas. Los pequeños aprenderán las bases de las di-
ferentes técnicas pictóricas y escultóricas, así como el uso de pinceles y herramien-
tas, mientras expresan su creatividad y expresión personal. Utilizaran materiales 
clásicos como el pastel, la pintura acrílica, la acuarela, el barro y la plastilina, y otros 
materiales menos convencionales, como el jugo de limón y las piedras de pecera.

Siendo ésta una clase grupal, el alumno también irá desarrollando y mejorando sus 
habilidades sociales, puesto que podrá convivir y colaborar en proyectos artísticos 
con otros niños y niñas de edades similares, expandiendo así su círculo social.

Cabe mencionar que todos los materiales que se requieren para esta actividad ya 
vienen incluidos en la inscripción. Lo único que tu pequeño necesita es un mandil 
para proteger su ropa y muchas ganas de divertirse y echar a volar su imaginación. 

Esta clase se imparte en nuestro Salón de Pintura, los lunes y miércoles, o martes 
y jueves, de 16:30 a 17:30, y de 17:30 a 18:30 horas. Está diseñada para niños y 
niñas de 5 a 12 años, sin importar si tienen o no experiencia en el ramo artístico.

¡Comienza un nuevo ciclo de actividades!

Skateboard: adrenalina y 
emoción al límite

Pintura y Escultura Infantil

podrán vivir la satisfacción de anotar sus primeros goles. 

Las pequeñas también tuvieron oportunidad de probar diversas clases, como 
Pre-Primary Ballet, en la que podrán descubrir la belleza de la danza clásica de 
la mano de una maestra altamente calificada y en compañía de otras niñas de su 
edad; o Zumba Kidz, en la que se combina el ejercicio y el baile. 

Por otro lado, nuestros socios más creativos disfrutarán de la clase de Pintura y Es-
cultura Infantil, donde podrán echar a volar su imaginación y expresar su creatividad.

Cabe mencionar que durante este nuevo ciclo, se integra a la amplia oferta de ac-
tividades la increíble clase de Skateboard, en la que los socios de 6 años en ade-
lante podrán aprender las bases de este fantástico mundo de la patineta.

Éstas son solo algunas de las muchísimas opciones con las que contamos en 
Punto CDI-MS. Tenemos clases para todas las edades. ¡No dejes de probarlas!

Horarios de atención:
Lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 hrs, y de 16:00 a 20:00 hrs

Sábado y domingo, de 10:00 a 14:00 hrs 

Acércate a Punto CDI-Monte Sinai para más 
información sobre todas estas actividades. 
¡Con gusto te atenderemos!

2629 7400, extensiones 501, 503, 504 y 505



Del 10 al 20 de agosto, el Centro de Documentación e Investiga-
ción Judío de México (CDIJUM), con el apoyo del Fondo de Cultura 
Económica (FCE), realizó la Feria Internacional del Libro Judío en el 
Centro Cultural Bella Época, espacio en el que se dieron cita músicos, 
artistas, académicos, cineastas y, por supuesto, escritores. Durante 
los diez días, la feria acogió a más de 7,500 visitantes en 126 eventos.

Entre estos últimos se contó con la presencia de cuatro autores extranjeros: 
los israelíes Fania Oz-Salzberger, Nir Baram y Shimon Adam, y el español 
Xavier Güell. Los cuatro presentaron sus obras más recientes y conversaron 
con el público asistente acerca de sus respectivos temas de interés.

Además de los invitados de fuera de México, se contó con la presen-
tación de más de 40 libros, conciertos, obras de teatro, proyecciones 
cinematográficas y talleres. Uno de los eventos más emotivos fue el 
homenaje a la trayectoria de Margo Glantz, en el que se reconocie-
ron sus aportes a la literatura mexicana. Y, hablando de homenajes, 
también resaltó el que se llevó a cabo para recordar al antropólogo e 

INTERCOMUNITARIO

Así fue la Primera Feria Internacional del Libro Judío 
historiador Friederich Katz, a 90 años de su nacimiento. 

La feria cumplió su propósito de ser un espacio para el diálogo y la 
reflexión en torno a diversos temas políticos y sociales, con mesas 
como La Ética Judía en la Medicina, en la que participaron los Drs. José 
Halabe, David Kershenobich y Bernardo Tanur; y Antisemitismo: Los 
Prejuicios Contra los Judíos, con Ignacio Cuevas de la Garza, Renée Da-
yán y Alexandra Haas. Por su parte, Hillel Levine, José Hamra y Esther 
Shabot fueron los encargados de ofrecer un diálogo sobre la situación 
entre israelíes y palestinos; mientras que los Rabinos Abraham Tobal 
y Leonel Levy, acompañados del académico Daniel Fainstein, respon-
dieron a todas las preguntas del público presente acerca del judaísmo.

Con una asistencia promedio de 800 visitantes diarios, y una venta 
general de más de 10,000 ejemplares, la Feria Internacional del Libro 
Judío se queda en el referente de sus auspiciantes, patrocinadores, 
participantes y visitantes como un evento que brilló por la diversidad 
de sus actividades y su poder de convocatoria.  



pacíficos y, también acordaron, entre otros temas, la 
modernización del Tratado de Libre Comercio exis-
tente entre ambos países.

En este contexto, ambos mandatarios revisaron 
los principales temas de la agenda bilateral, al 
tiempo que “constataron el excelente estado de 
la relación entre México e Israel e intercambiaron 
impresiones sobre diversos asuntos multilatera-
les”. Así mismo, constataron que las posibilidades 
de colaboración bilateral son “vastas” y, pusieron 
de manifiesto la importancia de identificar áreas 
de oportunidad de negocios e inversión, que pue-
dan traducirse en beneficios concretos para am-
bas sociedades.

El Presidente Peña Nieto reconoció a la Comunidad 
Judía en México por sus valiosas aportaciones al de-

sarrollo económico, social y cultural del país; Señaló 
que se trata de una comunidad que participa activa-
mente en la economía nacional y que genera impor-
tantes fuentes de empleo para los mexicanos.

Posteriormente, destacó que México ofrece al sector 
empresarial de Israel un mercado interno creciente, 
mano de obra altamente capacitada, infraestructura 
de alto nivel, condiciones atractivas para las inversio-
nes y un excelente clima de negocios.

Por su parte, Netanyahu enfatizó que Israel ha al-
canzado avances notables en el desarrollo de nuevas 
tecnologías, con importantes progresos en innova-
ción, energías limpias y gestión del agua, así como en 
incubadoras de empresas o start ups.

Netanyahu viajó acompañado de una delegación em-
presarial israelí, con el propósito de ampliar y fortale-
cer los vínculos económicos y comerciales. Durante 
su visita a nuestro país, el Premier israelí, participó 
también en el Seminario de Negocios “México-Israel: 
Rediseñando la Estrategia Económica Bilateral”, or-
ganizado por el Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) 
y la Embajada de Israel en México. En dicho encuen-
tro, al que asistió el Secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo Villarreal, se llamó a aprovechar las 
oportunidades de negocios y la complementariedad 
de ambas economías que ofrece el Tratado de Libre 
Comercio entre los dos países.

México e Israel establecieron relaciones diplomá-
ticas el 1 de julio de 1952. Israel es el único país de 
Medio Oriente con el que México tiene un Tratado 
de Libre Comercio; y es el primer socio comercial, 
así como el primer inversionista en México, entre 
los países de esa región, con un intercambio co-
mercial de 905 millones de dólares en 2016, y una 
inversión acumulada de 2,201 millones de dólares 
en el periodo de 1999 a 2017.

Un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores asegura que: “La relación entre México e Israel 
se caracteriza por un diálogo franco, abierto y respe-
tuoso que se refleja en los encuentros de alto nivel en 
años recientes.”

Por último, Netanyahu, junto con su esposa, Sara, se 
reunió con miembros y directivos de la Comunidad 
Judía de México en el Centro Deportivo Israelita.

¡Netanyahu en México!
Con el objetivo de promover el diálogo político, los 
intercambios económicos y las relaciones de coope-
ración entre ambos países, el Primer Ministro de Is-
rael, Benjamín Netanyahu, realizó los pasados 14 y 
15 de septiembre, una visita oficial y de trabajo a Mé-
xico, misma que formó parte de la primera gira oficial 
de un Primer Ministro israelí en funciones a Latinoa-
mérica desde la fundación del Estado de Israel.

La visita a nuestro país se dio, además, en el marco 
del aniversario 65 de relaciones diplomáticas entre 
Israel y México, mismo que se celebra este año.

Netanyahu fue recibido por el Presidente de México 
en la Residencia Oficial de los Pinos, donde se suscri-
bieron tres acuerdos en materia de cooperación in-
ternacional para el desarrollo, servicios aéreos, y ex-
ploración y uso del espacio ultraterrestre para fines 
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Hay un cambio fundamental en los asuntos económicos de las 
naciones y en los pueblos. Y eso no es la globalización, sino la gran e 
invaluable innovación. La innovación crea nuevas industrias y cambia 
a las existentes con gran rapidez.

Algunos serán 
inmunes a la inno-
vación pero no por 
mucho, y el futu-
ro le pertenece a 
aquéllos que inno-
van. Pueden tomar 
una vieja industria 
y convertirla en 
una nueva. Estas 
personas producen 
muchas cosas, como 
Waze. ¿Usan Waze 
en México?. Waze fue creado por una compañía israelí que fue 
vendida por mil millones de dólares a Google. Otra compañía 
fue vendida por 15 mil millones  de dólares, que se llama Mobily, 
y que se dedica a hacer vehículos autónomos a través de inteli-
gencia artificial, a través de la recolección de datos en sensores 
instalados en el auto. Intel le dio a Mobily la llave de 30 de sus 
negocios a nivel internacional para que se desarrollara. 

Israel es ahora el 20% del mercado global de la inversión en ciber 
seguridad. Eso es 200 veces el tamaño de nuestra población general. 
Ésta es una industria que creció de la nada. Y está creciendo, porque 
nunca podrá haber una solución total en ciber seguridad. 

Luego tenemos la salud digital. Ahora somos capaces de cambiar 
el modo en que la gente vive, qué enfermedades pueden tener o 
prevenirse con medicamentos. Estamos personalizando la medici-
na. Estamos tomando el banco genético de la población israelí con 
una tarjeta computarizada de su historial clínico de los últimos 
20 años. Ahora tenemos una base de datos con la que podremos 
tener un sistema de prevención de enfermedades mucho mejor, 
más eficiente, más barato.

Éstas son industrias enormes. México está emergiendo rápida-
mente y será un gigante. Creemos en México y creo que muchos 
en México creen en Israel. Si combinamos nuestros recursos pode-
mos tener un gran impacto para la gente de México y para la gente 
del mundo. Lo que comemos, lo que respiramos, lo que bebemos, y 
en cómo orientamos nuestras vidas como sociedades puede mejo-
rarse a través de la innovación.

Benjamín Netanyahu
Fragmento de su discurso en el Seminario de Negocios “México-Israel: 
Rediseñando la Estrategia Económica Bilateral”

Netanyahu en el CDI
Durante la histórica visita de Benjamín Netanyahu a México, el Primer 
Ministro de Israel asistió a las instalaciones del Centro Deportivo Israe-
lita (CDI), “la casa de todos los judíos mexicanos”. Ahí fue cálidamente 
recibido por una gran comitiva, reunida en el Salón Mural.

Al llegar al recinto, fue recibido por el coro infantil de Maguén David, 
quienes entonaron una selección de mexicanas e israelíes. El Presidente 
del Comité Central de la Comunidad Judía de México, Moisés Romano 
Jafif, dirigió un mensaje a los asistentes, en el que comentó los pormeno-
res del productivo viaje de Netanyahu a México.

Por su parte, el Embajador Jonathan Peled señaló el papel de la Comuni-
dad como un puente constante y sólido entre México e Israel. “A pesar de 
que están conformados por diferentes grupos, son muy unidos y organi-

zados, muy comprometidos 
con la sociedad mexicana, 
con el Estado de Israel y con 
la sociedad israelí”, dijo. 

Al llegar el primer Ministro, 
el Sr. Romano hizo una breve 
presentación de nuestras 
instituciones judeo mexica-
nas. Habló de la historia de la 
Comunidad Judía de México, 

de la red escolar, y de la unidad familiar y social que nos caracteriza. Des-
tacó el gran papel de los numerosos comités de beneficencia y asistencia, 
y de las distintas funciones del Comité Central y demás instancias del 
quehacer comunitario. 

Tras el mensaje de Moisés Romano, Netanyahu tomó la palabra en el que 
hizo un esbozo de la historia judía, culminando en el establecimiento del 
Estado de Israel. Agradeció profundamente a la Comunidad su solidari-
dad y amor a Israel. 

“Ustedes pueden ser embajadores por la paz ¿saben por qué? ¡Porque hi-
cieron la paz entre los judíos de Alepo y judíos de Damasco! Y son judíos 
europeos y turcos, etc. ¡Es un increíble logro!”, bromeó. 

“Ésta ha sido una visita maravillosa”, continuó. “He tenido pláticas ex-
traordinarias con el Presidente Peña Nieto. Extraordinarias. Y esto marca 
un acercamiento entre Israel y México con una determinación para apro-
vechar el futuro por nuestros pueblos en Israel y en México. Juntos pode-
mos hacer mucho más de lo que Israel y México de manera separada.”

Al finalizar el evento le fue entregado un Calendario Azteca en plata, 
y los niños hicieron entrega de un ramo de flores a la Primera Dama, 
Sara Netanyahu.
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Histórico regreso de El Al a Argentina
La aerolínea israelí vuelve a volar a Argentina, después de una ausencia de 
57 años. 

En 1960 las auto-
ridades argentinas 
prohibieron a El Al 
operar en el país por 
su implicación en el 
secuestro por parte 
del Mossad del cri-
minal de guerra nazi 
Adolf Eichmann, que 
finalmente pudo ser procesado y ejecutado en Jerusalem.

La ruta Tel Aviv-Buenos Aires de El Al entró en funcionamiento el pasado 
mes de septiembre.

También visitó Argentina y Colombia
En el marco de su visita a Latinoamérica, Netanyahu se reunió con el 
Presidente de Argentina, Mauricio Macri y el Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos. En Buenos Aires, el Primer Ministro israelí dijo que 
la Argentina e Israel son “democracias fuertes” y que tienen “el compro-
miso de aprovechar el futuro”. Por su parte, Macri destacó la “documen-
tación histórica de la Argentina sobre el Holocausto” que le entregó a 
Netanyahu y habló del “inquebrantable compromiso” de la Argentina 
“con la paz y la seguridad internacional”, especialmente con la lucha 
contra el terrorismo. 

Netanyahu visitó la Plaza de la Memoria donde estaba ubicado el edificio 
de la Embajada de Israel antes del atentado de 1992, y el edificio de la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que fue víctima de terro-
rismo internacional en 1994. En ambos lugares rindió homenaje a las 
victimas de los atentados. 

En palabras de Julián Schvindlerman, experto en política internacional: 
“La visita de Netanyahu ocurre en un nuevo momento político argentino, 
luego de doce años de kirchnerismo que se relacionó con entusiasmo 
diplomático con naciones como Cuba, Venezuela, Libia e Irán y apoyó la 
causa palestina en las Naciones Unidas. Durante su mandato, la Presiden-
te Cristina Fernández de Kirchner viajó a Libia, donde alabó a Muamar 
Khaddafi, aplaudió a Hugo Chávez y a los hermanos Castro y abrazó al Irán 
de Ahmadinejad, con el cual firmó un memorando de entendimiento que 
buscó exonerar a los perpetradores del atentado contra la AMIA en 1994. 
Fernández actualmente está siendo investigada por la justicia y podría ser 
acusada de complicidad con Irán y posiblemente de traición a la patria. En 
este sentido, este viaje de Netanyahu puede leerse como un apoyo a la 
nueva orientación internacional de este país sudamericano.”

En el marco de la 
visita de Netan-
yahu a la Argentina, 
el Presidente de 
Paraguay, Horacio 
Cartes, mantuvo una 
reunión con el Pri-
mer Ministro israelí. 
En el encuentro, al 

que también asistió el Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, se 
habló del terrorismo internacional, particularmente de la Triple Fronte-
ra (zona geográfica donde convergen Argentina y Brasil con Paraguay), 
región donde se ha registrado fuerte presencia de financistas y activistas 
de grupos extremistas islamistas.

En Bogotá, con el Presidente 
Santos, Netanyahu firmó acuer-
dos de cooperación en materia 
científica y turística, y ahondó en 
los desafíos de la guerra contra el 
terrorismo. El mandatario israelí 
señaló que, tras poner fin al con-
flicto armado de más de medio 
siglo con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), la nación sudamericana 
cuenta con una gran experiencia 
en seguridad y defensa.

A lo largo de los 65 años en que nuestros 
países han establecido y cultivado relacio-
nes diplomáticas, se ha desarrollado una 
sólida cooperación en los ámbitos político, 
económico, científico y cultural y construido, 
consecuentemente, una fuerte amistad.

Shimón Peres decía: “México e Israel son vie-
jos amigos pero ahora estamos convirtiéndo-
nos en nuevos socios para una nueva visión”.

Como nuestras economías son complementarias, la fórmula óptima 
consiste en combinar la tecnología israelí con el talento y el poder manu-
facturero mexicano, para así dirigirse tanto al gran mercado interno de 
México, como al mercado norteamericano.

Esta cooperación ya se manifiesta en la creciente inversión israelí en 
México alcanzando hoy cerca de 3 mil millones de dólares en los campos 
agropecuarios, farmacéuticos, hi-tech y de seguridad pública. La reciente 
adquisición de la empresa de tecnología de irrigación israelí Netafim por 
Mexichem atestigua ello.

El importante acuerdo entre las líneas aéreas Aeroméxico y El Al, y la 
inauguración de una línea directa de carga por Cal Cargo, están cerrando 
la distancia entre México e Israel. Además, se estableció recientemen-
te en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un proyecto 
conjunto entre Mexicana MRO e Industrias Aeronáuticas de Israel que 
se dedica a convertir aviones de pasajeros en aviones de carga.

Israel sigue teniendo una participación destacada en los eventos más 
importantes de México como lo son el Festival Cervantino en Guanajua-
to y la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en la cual en el año 
2013 Israel fue el país invitado, y su participación fue inaugurada por el 
Presidente Shimón Peres, en su memorable visita a México.

Recientemente, durante la semana de Israel en el Estado de Hidalgo, 
Israel fue de nuevo el país invitado esta vez en la Feria Universitaria 
del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Durante 
esa semana más de 150 mil personas asistieron a los eventos culturales 
israelíes y visitaron el pabellón de Israel.

Los mejores artistas, escritores, bailarines y músicos de Israel se han 
presentado en México y continuarán haciéndolo, con un gran interés y 
siendo muy bien recibidos.

En el ámbito político, este último año hemos vivido una intensificación 
de los contactos diplomáticos. Entre ellos destaca la participación del 
Presidente Enrique Peña Nieto en el entierro de Shimón Peres en Israel, 
la visita del Ministro de Turismo Yariv Levin a México, así como otras 
visitas de políticos de ambos países.

Cabe destacar, sin duda, el importante rol que la comunidad Judía de 
México juega en el despliegue de las relaciones entre México e Israel y su 
contribución, por ende, a la unión de ambos pueblos.

Jonathan Peled, Embajador de Israel en México 

Publicado en Reforma el 14 de septiembre de 2017
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La educación de nuestros alumnos es la base 
fundamental del CHMS. Con sus aportaciones, 

contribuyen a que sea una escuela de excelencia 
académica de primer nivel.

  No alcanzan las palabras para exaltar, valorar y 
reconocer el  compromiso y esfuerzo de aquellos 

que nos apoyan.

El FMS les expresa su agradecimiento por su 
generosidad  a las familias Fundadoras y a los 

“Amigos de la Monte” por su invaluable apoyo. 
 

ATENTO AVISO DEL 
COMITÉ DE EVENTOS

 
Para realizar las 

reservaciones de tu evento 
para el año 2020, el libro se 

abrirá el lunes 8 de enero del 
2018, a partir de las 9:30 a.m. 

en el Centro Social 
Monte Sinai. 

TE RECORDAMOS QUE PARA 
PODER REGISTRAR TU 

RESERVACIÓN, ES REQUISITO 
INDISPENSABLE ESTAR 
AL CORRIENTE CON  LA 

TESORERÍA DE MONTE SINAI.  

41NUESTRA GENTE

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 
congratula a Adela Smeke Mizrahi, por haber sido 
nombrada Secretaria General de la Federación de 

Jóvenes Judíos de Latinoamérica (FEJJLA). Adela se 
ha destacado, desde hace muchos años, por su gran 

capacidad de liderazgo y su incuestionable entrega al 
activismo comunitario, no solo en nuestra Comunidad, 

sino a nivel internacional.

¡Muchas felicidades Adela!
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19 de septiembre
vuelve a temblar en México
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Comité de Comunicación

DE SEPTIEMBRE, Centro Ad-
ministrativo Monte Sinai, Te-
camachalco. En la oficina del 
Comité de Comunicación ama-
necimos recordando los suce-
sos del terremoto de 1985, ocu-

rridos otro 19 de septiembre. Hablamos de lo que 
cada quién vivió y vio en las noticias en aquel en-
tonces (los que ya habíamos nacido, claro). Emilio 
nos recomendó ver un documental en Netflix sobre 
aquel trágico evento que golpeó a nuestra ciudad 
32 años atrás. 

1:14 p.m. Siendo vísperas de Rosh Hashaná, estába-
mos todos ocupados y apresurados más de lo nor-
mal, pero de repente, sentimos un “azotón” en el 
piso que nos sacó de control. Alguien gritó,  “¡está 
temblando!” Muy asustados, dejamos lo que estába-
mos haciendo y con nuestros celulares en mano, nos 
apresuramos para llegar a un lugar seguro, el esta-
cionamiento del Talmud. No podíamos creer. ¿Real-
mente estaba pasando esto hoy? 

En el camino escuchamos la estructura del edificio 
rechinar, y vimos los cristales que parecían a punto 
de reventar. Los árboles se meneaban de un lado al 
otro, mientras que los integrantes de Libeinu inten-
taban evacuar sus salones con la ayuda de los profe-
sionales que trabajan ahí. Más de uno iban murmu-
rando el “Shemá Israel”.

Una vez  a salvo, todos, sin excepción, intentábamos 
contactar a nuestros familiares, pero la señal estaba 
saturada. Conforme pasaban los minutos, la angus-
tia aumentaba. Por todos lo medios, teléfono, What-
sapp… ¡nada funcionaba! Después de un rato, por 
fin  logramos tener comunicación, y supimos que, 
gracias a D’os, nuestros seres queridos estaban a 
salvo y fuera de peligro. Emilio fue el primero en en-
terarse que un edificio en el centro había colapsado. 
¿Cómo? ¿Se cayó un edificio? No podíamos creerlo. 
Jamás nos hubiéramos imaginado la magnitud de las 
noticias que recibiríamos unas horas más tarde…

Pero seguíamos en el punto de reunión, y las encar-
gadas de la cafetería empezaron a repartir pan “para 
el susto”; otras ofrecían botellas de agua; mientras los 
encargados de protección civil revisaban las instala-
ciones, las tuberías, asegurándose de que todo estu-
viera bajo control.

Nos empezaron a llegar videos y fotos con la doloro-
sa información de que otra vez México había sufrido 
un terremoto devastador. La foto del aeropuerto con 
una enorme grieta en la calle. Videos de edificios en-
teros colapsando. Acapulco 70 fuertemente dañado. 
Los ciudadanos se habian convertido en reporteros, 
y nos impresionaba la velocidad con la que todo esto 
circulaba en las redes sociales.

1:58 p.m.  Bueno, ya pasó el susto. Los encargados de 
seguridad nos dieron la indicación de que podíamos 
regresar a recoger nuestras pertenencias e irnos. 

En el camino, un tráfico terrible, y con justa razón. Los 
chats no paraban, ahora nos llegaban también reco-
mendaciones para revisar nuestras casas y saber en-
tender la diferencia entre una grieta y una fractura, 
y si éstas representan o no una amenaza. Vimos que 
CADENA, entre otras organizaciones de ayuda, ya 
estaba tomando acciones. Qué orgullo, todos quería-
mos ver cómo apoyar. Pero ¿y nuestros hijos? Estába-
mos muy nerviosos. Nos urgía llegar para abrazarlos.

Okey, por fin llegamos. Gracias a D´os, todo bien. Uno 
que otro detalle, quizá un jarrón roto. Creo que para 
la mayoría de nosotros, no llegó a mayores. Pero ¿y 
los demás? 

Mucha gente perdió su casa y/o sus pertenencias, no 
solo en la Ciudad de México, sino también en More-
los, Puebla, el Estado de México, Guerrero y Oaxaca. 
Supimos que había un miembro de la Comunidad Ju-
día atrapada debajo de los escombros en el Centro.  
(Después nos enteraríamos que fue imposible resca-
tar con vida al Sr. Jaim Asquenazi Z”L.) La angustia no 
nos dejaba tranquilos. ¿Y ahora qué?

Lo que siguió fue estar al tanto de los noticieros. El 
número de muertos y desaparecidos aumentaba por 
hora. Llegó la noticia de la escuela con niños atrapa-

dos adentro… ¡qué tragedia! Muchos sufríamos por el 
miedo de una fuerte réplica. 

20 de septiembre. Desde temprano nos enteramos de 
cómo se estaba ya moviendo la Comunidad. A lo largo 
del día, Facebook estaba invadido de mensajes y avi-
sos de dónde habían centros de acopio. Mucha gen-
te ávida de ayudar. Las opciones eran muchas: llevar 
víveres, dar dinero, aportar manos. En el Centro So-
cial, ya estaban las señoras de Unión Femenina Mon-
te Sinai listas para recibir las ayudas y canalizarlas a 
CADENA. (Luego nos enteramos que se habían levan-
tado de madrugada a cocinar para Rosh Hashaná, y 
así poder dedicar su día a atender el acopio.) Cuando 
llegamos, vimos que el estacionamiento del Centro 
Social se había transformado: cientos de víveres, ca-
mionetas iban y venían, niños armando despensas, 
grandes y chicos cargando cajas. Fue muy impresio-
nante, y entre un cúmulo de emociones, nos sentimos 
profundamente orgullosos de nuestra Comunidad.

Los días que siguieron no fueron diferentes. La ayu-
da no paró y las manos sobraban. Toneladas de víve-
res se seguían enviando a los acopios. México estaba 
lastimado y todos queríamos levantarlo de nuevo. 
Supimos que el Rab. Abraham Tobal asistió a la Uni-
versidad Anáhuac, acompañado de varios chavos que 
estudian ahí, para apoyar, en representación de la 
Comunidad Judía, en el envío de víveres. En fin, pode-
mos mencionar miles de casos de gente que dejó sus 
rutinas para sumarse a la gran labor. Todos merecen 
nuestro reconocimiento.

Rosh Hashaná fue diferente este año. La gente esta-
ba muy conmovida  por lo que había acontecido; an-
siábamos que las tragedias quedaran atrás en el año 
que estaba terminando. El temblor del 19 de septiem-
bre de 2017, un día antes del Año Nuevo judío, nos 
transformó. Recordamos lo frágiles que somos, como 
individuos, como ciudad. Todo puede cambiar en un 
instante. Pero también nos inspiró. La maravillosa 
manera en que la sociedad civil mexicana respondió 
ante el golpe de la naturaleza fue –y sigue siendo- un 
ejemplo de solidaridad, compromiso, unión y amor al 
prójimo. En palabras de Isaac Charabati, voluntario 
de CADENA, ese día “México dejó de temblar y co-
menzó a latir.”
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Tras el severo terremoto en México, el Primer Ministro Benjamín Netan-
yahu envió a un equipo de 70 miembros de la Unidad de Búsqueda y Resca-
te de las Fuerzas de Defensa de Israel, así como voluntarios del servicio de 
emergencia israelí ZAKA en México.

En los distintos puntos de la ciudad en que estuvieron trabajando, la gente 
aplaudió a la delegación del ejército israelí, expresando su agradecimiento. 
En la prensa, en las redes sociales, y en comunicados oficiales de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores y otras instancias gubernamentales, la socie-
dad mexicana manifestó su profundo agradecimiento y respeto a Israel, 
aplaudiendo la ayuda de los valientes soldados y especialistas.   

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el grado de especialización 
y capacitación que demostró la brigada israelí, tanto en el rescate como en 
el uso de aplicaciones prácticas de sistemas cibernéticos. Su preparación 
y su equipo marcaron la diferencia, ya que trajeron tecnología de punta en 
manejo de rescate, destacando un dispositivo para detectar la presencia de 
celulares, incluso si están apagados, el cual fue crucial para la localización 
de desaparecidos. Pero sobre todo, los israelíes trajeron experiencia de pri-
mera mano, dada la alta incidencia de ataques terroristas que han golpeado 
al Estado Judío desde hace décadas. 

Además de apoyar en las labores de localización y rescate de sobre-
vivientes, los ingenieros israelíes fueron enviados a las sinagogas de 
México para asegurar que los servicios de Rosh Hashaná pudieran reali-
zarse con seguridad.

El CDI funcionó como sede central de las operaciones de la delegación 
de las Fuerzas de Defensa Israelíes en México, por lo que el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, acudió ahí para agradecer de forma 
personal a los israelíes su invaluable ayuda en las labores de búsqueda y 
rescate. También estuvo presente el Embajador de Israel en México, Jona-
than Peled; ambos funcionarios recorrieron el campamento de los rescatis-
tas y conversaron con ellos sobre su labor en México.

¡Gracias Israel!
Éste ha sido un acontecimiento muy emotivo para nosotros. Sucede que 
cuando ocurre algo en el mundo, somos requeridos para brindar ayuda, 
con lo que entramos en un torbellino de elementos que involucran un 
cierto estado de alerta, determinación, respuesta inmediata, capacidad de 
planear e implementar tantas cosas simultáneamente para encontrarse 
en el aire en pocas horas, aprender la tarea, volar 20 horas y aterrizar para 
brindar ayuda a un país. Cuando esto sucede, volvemos a poner a prueba 
todas nuestras habilidades.

Esta semana hicimos muchas cosas. Nuestros ingenieros examinaron 
las estructuras, hicimos grandes esfuerzos por encontrar gente con 
vida entre los escombros. Es una tarea muy complicada. Evaluamos 
más de 200 edificios. Examinamos cada cortadura, cada fractura para 
que podamos ir al gobierno y decir “a esta casa se puede entrar, en 
este hospital se puede seguir atendiendo a los pacientes”. Lo hacemos 
con mucho amor y de todo corazón. 

Pero además de la misión, sucedió algo más esta semana. Pasaron dos 
cosas maravillosas: durante 5 ó 6 días hemos estado envueltos de un gran 
amor por el pueblo mexicano. Es algo excepcional, no hay algo semejante. 
Tanto, que los israelíes ya no están acostumbrados a recibir este trato. 
Creo que lo que ha sucedido aquí es algo muy emotivo. Esto es algo que 
llevaremos con nosotros por muchos años. Como organización militar, 
intentaremos asimilar lo que ha sucedido aquí y cómo debemos integrar el 
valor fundamental del amor en los principios de las Fuerzas de Defensa de 
Israel desde hoy en adelante. Porque es algo realmente excepcional.

Deseo agradecer a la Comunidad Judía por su maravilloso apoyo. En 
medio de la destrucción, apareció un rescatista y nos dijo en hebreo: 
¿Necesitan ayuda? Estoy aquí para ayudarles. De pronto comprendimos la 
magnitud del apoyo brindado. 45 mil personas que están en todos lados y 
ofrecen su ayuda en todos lados. Es una muestra espectacular de amistad.

Inmensas gracias también al Centro Deportivo Israelita y lo que esta 
organización representa. No hubiese creído que exista en el mundo un 
lugar como éste que une a toda una comunidad de esta manera. 

La cena de Shabat con el Kidush en las zonas de desastre, con los 
rescatistas, fue una experiencia que llevaremos con nosotros por 
muchos años. No imaginé que viviría estas experiencias en México. 
Nadie de nosotros lo imaginó. 

Finalmente, deseo agradecer a los maravillosos soldados que están aquí y a 
sus familias que los enviaron. Sé que es algo simbólico subir al avión en Rosh 
Hashaná. Así es en nuestra unidad. Ésa es nuestra realidad y lo sabemos. Así 
que muchas gracias a ustedes que han venido con tanto esmero y dedicación.

Ustedes son una nación fuerte. Generalmente no requieren de ayuda. Es 
un honor estar aquí. Para nosotros es una gran oportunidad venir aquí 
para salvar vidas. 

Coronel Dudi Mizrahi 
Comandante de la delegación israelí

Israel también apoyó en el sismo 
del 7 de septiembre
Una semana previa al sismo del 19 de septiembre, en 
solidaridad con los habitantes de Oaxaca afectados por el 
terremoto del pasado 7 de septiembre, la Embajada de Is-
rael en México llevó a cabo la entrega de un camión con 15 
toneladas de víveres en Juchitán, uno de los lugares más 
afectados. Se entregó un camión lleno de ayuda humanita-
ria -leche en polvo, agua, cobijas, atún, frijol, etc.

El Sr. Alon Lavi, Jefe de Misión Adjunto y Consejero Polí-
tico de la Embajada de Israel en México, fue el encargado 
de hacer la entrega de los insumos. El Sr. Lavi fue recibido 
por el Secretario de Medio Ambiente y la Directora de 
Desarrollo Social del Estado de Oaxaca,  a quienes entre-
gó el donativo en nombre del Estado de Israel, y con ellos 
recorrió algunos lugares devastados por el temblor. 
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OMO TANTOS, me encuentro en un estado de bipolaridad emocional: 
por una parte, el miedo, la tristeza, el desconcierto, el horror (tanto del 
temblor y sus consecuencias como de la desinformación); por otra, el 
enorme y feliz impacto de ver a los jóvenes tomar en sus manos la situa-
ción para ayudar, ayudar, ayudar.

El miércoles, mis planes de preparar con calma mi cena de Rosh Hashaná se vie-
ron interrumpidos por la urgente necesidad de ayudar y todo pasó a otro plano.

Lo primero: depositar a CADENA. Bendita institución, no hay palabras para di-
mensionar su labor ni para agradecerles lo suficiente. Pero es imposible quedarse 
sin hacer algo. Me voy a uno de sus centros de acopio en Sierra Guadarrama, a 
donde cada vez llega más gente y víveres. Horas y horas, llega la gente con las 
manos llenas y en silencio, se va organizando esta maquinaria que sin un manual, 
funciona. Pero llega el momento de cerrar pues se acerca Rosh Hashaná. Qué ma-
nera tan terrible de iniciar el año: la miel no acaba de endulzar la manzana. Todos 
hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero la garganta está anudada.

Al otro día, el sonido del shofar me conectó más con la caída de los muros de Jericó 
que con deseos y propuestas de inicio de ciclo.

Mientras tanto unos 
amigos de mi hijo se 
organizan en una caso-
na inhabitada en la ca-
lle Musset en Polanco. 
Dejan a un lado la ropa 
elegante, se ponen unos 
jeans, y se entregan con 
todo. Nunca se imagina-
ron lo que allí iba a ocu-
rrir. Después de estar allí 
tres días lo he nombrado 
“La Fábrica de Ayuda”.

Y yo, una hormiga en 
la escala más baja de la 
maquinaria, recibiendo 
instrucciones de quienes 
lideran ese espacio con inteligencia, sensibilidad y visión. Todos tienen la mitad 
de mi edad, o más. ¿Quién les enseñó? Algunos parecen expertos en organizar la 
situación. Y tienen 20, 22, 27 años.

Me acerco a la sección que ha sido asignada para medicinas donde hay puras jóve-
nes mujeres que pareciera llevan toda su vida trabajando allí:

“¿Necesitan ayuda?”

“Estamos haciendo kits personales para entregar en Puebla: hay que organizar el 
algodón…aquí las jeringas, allá cubre-bocas, ¡y ya no tenemos vendas!”

“Está por llegar un camión con guantes! Hagan espacioooo, niños, salgan de aquí, 
¡ya hay mucha gente!”

Una pone vendas en la bolsa, la pasa; la siguiente, algodón; luego jeringas, cubre-bo-
cas, analgésicos, alcohol, agua oxigenada, Gatorade o agua…Luego otra cierra la 
bolsa, que saque el aire para no amontonar, se echan en una caja, la siguiente cierra 
la caja y le pega una lista del contenido y así…en minutos se arman cientos de éstos. 
En todo este ajetreo el celular lo han usado para comunicar. No hubo selfies.

En otra escala de la maquinaria están quienes han conseguido camiones, aviones 
incluso, enormes donaciones en especie, y quienes están pendientes de las rutas 
para la entrega, de las inseguridades en los caminos, de los contactos importan-
tes…Yo no sé: yo estoy de obrera no calificada recibiendo instrucciones. Pero me 
doy cuenta que aquí hay una energía enorme y creo que a estos jóvenes los va a 
marcar para siempre la experiencia y el saberse fuerza para su país.

¡Llegó un tráiler! ¡Dejen todo lo que están haciendo y hagan una cadena! ¡Esto va 
para Oaxaca! Y en minutos se llena un camión del tamaño de un cuarto enorme. La 
larga cadena humana de todos colores, edades, tamaños y condiciones logra esto 
con aplausos al final.

La fábrica cierra. Mañana hay que seguir.

Publicado originalmente en Facebook, y reproducido aqui con el permiso de la autora.

¿DóNDE ESTÁN LOS JóVENES?, 
nos preguntábamos hasta hace 
unos días, lamentando su aparen-
te desidia ante la vida pública. Y 
ahora los jóvenes nos han refu-
tado de una manera magnífica: 
“acá estamos”, nos dicen, con sus 
actos de anónima heroicidad. “Acá 
estamos”, organizados, prácticos, 
autónomos, solidarios, dueños de 

una madurez que los mayores no imaginaban, listos para reaccionar cuando 
la naturaleza golpea, cuando de veras se necesita.

En efecto, acá están, libre y fraternalmente, salvando vidas, limpiando 
con sus manos las montañas de escombro, paliando el dolor. Y así, sin 
vanagloria, han reivindicado frente al mundo el rostro admirable del 
pueblo mexicano.

Los vi caminar por División del Norte con palas, zapapicos, cubetas, carri-
tos de súper. O en bicicleta, con sus cascos, un morral con víveres y una 
banderita nacional. O en camiones, camionetas, motocicletas. Sabían que 
en la calle de Petén y Emiliano Zapata se había derrumbado un edificio. 
Me detuve y caminé hasta la escena. Una tienda de aparatos electrodo-
mésticos estaba parcialmente abierta, sin resguardo, con los vidrios rotos. 
Nadie reparaba en ella.

Toda la Colonia Condesa, donde nací y donde he vuelto a vivir, es una marea 
humana. Camino hasta el cruce de San Luis Potosí e Insurgentes, frente al 
viejo Sears. La escena toda es de los jóvenes. Unos llenan cajas de medicinas 
distinguiendo su función: gastrointestinal, antibióticos, analgésicos. Uno 
de los líderes naturales habla por radio y celular con sus pares en otros 
puntos donde hay edificios a punto del colapso: Chiapas, Tamaulipas, Álvaro 
Obregón. Las brigadas se integran con lo que requiere cada sitio. “¿Qué 
necesitan?”, pregunta una reportera europea. “Pilas, chalecos iluminados, 
linternas”. La falta de luz es su problema mayor para seguir la labor de res-
cate hasta la madrugada. Es obvio que los muchachos no son de esta colonia 
(mi única contribución fue indicarles dónde estaba la calle de Tamaulipas). 
Sin reparar en fronteras de clase, están acá para ser útiles en la práctica. 
“Somos ciudadanos”, me dijo uno.

Algo similar atestigüé personalmente en septiembre de 1985, en la febril 
actividad de algunas universidades (sobre todo privadas) que tomaron el 
liderazgo físico y logístico del salvamento. Pero hoy la participación masiva 
proviene de chicos de extracción más modesta, estudiantes de escuelas pú-
blicas, muchos preparatorianos. Entonces se comunicaban por teléfono fijo 
y radio. Hoy la comunicación es infinita, y estos jóvenes la dominan como 
magos. Más temprano que tarde, se harán cargo de su país.

No sé si esta marea de solidaridad bajará al paso de las semanas o meses. 
Ojalá encuentre formas de perdurar, no solo en el ámbito social sino en 
el político. Ojalá ellos mismos creen organizaciones civiles permanentes. 
Absolutamente todos los partidos son indignos de esta nueva generación 
de héroes anónimos que han tenido su bautizo existencial y social en este 
terremoto. De cara a las elecciones, además de acotar sus indignantes 
gastos de campaña, lo menos que pueden hacer es hablarles a los jóvenes, 
debatir frente a ellos y con ellos. Con franqueza y humildad. Ellos decidirán 
qué hacer. Si se han enfrentado a la naturaleza, ¿qué no podrán hacer para 
corregir el rumbo de México?

Enrique Krauze
Publicado en Reforma el 24 de septiembre de 2017.

La Fábrica de Ayuda
Mónica Unikel-fasja

AYUDANDO 
en la Universidad Anáhuac
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Un punto de 
vista sobre el 
comportamiento 
social ante las 
emergencias
Dr. Alberto Kably Ambe

AY DIVERSAS FORMAS de clasificar al ser humano, sobre todo en 
presencia de acontecimientos sorpresivos, inesperados o acciden-
tales para bien o para mal. Un ejemplo de este rango organizativo 
de las personalidades sería el tasarlos en relación a su raza, sexo, 
origen étnico, afiliación religiosa, etc. Pero una clasificación más re-
lacionada al comportamiento social es la de la actitud ante la vida. 

Esta última muchas veces es forzada por circunstancias externas (por ejemplo, 
enfermedades incapacitantes), y en otras es espontánea y/o por determinación. 
Un modelo de comportamiento ante las emergencias es aquél al que podríamos 
llamar el “observador, aceptante y/o tolerante”, y el segundo, el “participativo, ac-
tivo, protagonista, colaborador y cooperador”. 

El primero, al que desafortunadamente pertenece la mayoría, es el que de manera 
opcional o aleatoria se dedica a ver que “las cosas pasen”. Es el observador pasivo. 
Puede incluso parecer ser líder, pero en general su actitud es continuar sin modi-
ficar las actividades y las órdenes.
 
El segundo grupo, el protagonista, es el que “mueve las cuerdas”. Es quien, por de-
seo propio o por azar, se dedica a cambiar las reglas, a promover ideas. Es activo, 
participativo, influyente, y generalmente es líder de opinión. Como en el primer 
grupo, en este segundo tampoco todos son buenos ni necesariamente llegan a 
destacar; muchos  se quedan en el intento, sobre todo los espontáneos. Pero tie-
nen el poder de influir en la actuación del primer grupo que en no pocas ocasiones 
sale más beneficiado que el segundo.

En el año 1985, -y lo recuerdo a la perfección porque  el sismo de ese entonces 
cambió de alguna forma la historia de mi vida-, la participación social en la Ciudad 
de México (en aquel entonces, todavía éramos Distrito Federal) fue mayoritaria-
mente desorganizada pero intensa. Pero influenciados por la sorpresa, la nove-
dad, y la falta de preparación, fue el golpe que promovió toda una nueva cultura 
cívica en México.

La Comunidad Judía de México en particular  tuvo una actuación muy margi-
nal en las maniobras de rescate y ayuda. Si participamos en aquel entonces 
(lejano en tiempo, pero cercano y recientemente refrescado en recuerdos), 
es muy probable que nuestra labor haya sido matizada por otras organiza-
ciones o grupos que al final del camino le dieron un papel suficientemente 
digno en sus actos. En ese entonces nuestra actuación correspondió al grupo 
de personas que fueron llevadas de la mano a realizar actos de ayuda física o 
material. Ahora han aparecido grupos altamente organizados dentro nuestra 
Comunidad que participan como lideres organizativos y que, a diferencia de 
1985, ahora son quienes toman en muchos casos el mando para la ayuda, to-
mando un papel de participación utilitaria tanto en la ciudad como en algún 
otro estado golpeado por esta tragedia.

Hemos cambiado, nos hemos vuelto protagonistas de la vida pública del país más 
allá de los alcances  comerciales, industriales, económicos o científicos que haya-
mos aportado. Ahora somos parte de un grupo cualitativamente influyente  en los 
casos de emergencias nacionales. Una muestra más de que la unión, la educación, 
la organización y coordinación que hemos tenido por más de 100 años redunda en 
ejemplos palpables, útiles, objetivos, prácticos y funcionales.

Es un cambio radical el que hemos vivido en relación a la participación de 
nuestras organizaciones y de la Comunidad Judía en general en este tipo de 
desastres  (y en muchas cosas más). Hemos pasado de ser simples observa-
dores y cumplidores de órdenes a ser gente líder, participativa, destacada y 
utilitaria en la vida social del país.
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¿Cómo ayudar emocionalmente a las 
personas que se encuentran en crisis? 
Betina Haiat de Saadia

RENTE A UNA CRISIS se presentan diversas reacciones. Al 
principio es común entrar en un estado de shock, y conforme 
va pasando el tiempo, vienen otras emociones que son norma-
les porque estamos procesando lo sucedido. Es común sentir 
enojo, depresión, frustración. En ocasiones se puede llegar a 
situaciones más graves como la desconexión con la realidad 
como un mecanismo de defensa. Pero poco a poco tendemos a 

regresar a la normalidad.
 
Si esto no sucede, es decir después de 2 ó 3 semanas, es necesario buscar 
ayuda. Hay que entender que estamos pasando por una crisis inesperada 
que expone a nuestro cuerpo y espíritu (a nivel biológico y mental), provo-
cando diferentes posibles reacciones, como tristeza, presión en el pecho, 
taquicardia, pesimismo, sudoración de las manos, inquietud, miedo hacia el 
futuro, pesadillas, sueño, y/o volver a vivir el evento una y otra vez. 

MEDIDAS RECOMENDADAS:

• Aceptar los sentimientos asociados a la crisis, tener tolerancia con la si-
tuación que estamos viviendo y con nosotros mismos. Poder hablar de 
esto es importante, compartirlo, recibir apoyo y dar apoyo. 

• Aceptar que vivimos en una zona sísmica y de que 
es probable que vuelva a temblar. Tenemos que 
pensar que sí puede pasar pero que cada vez esta-
mos más preparados para enfrentarnos a sus con-
secuencias. Hay más tecnología, más conocimien-
tos para lidiar con este tipo de eventos.

• Una labor importante es contribuir a no mal in-
formar y generar más miedo. No difundir noticias 
erróneas ni caer en ellas. Hay mucho bombardeo 
de información, tratar de ser más selectivos en lo 
que leemos y vemos.  

• Entender cómo se siente el otro. Mostrar apoyo 
para generar contención. Es reconfortante el hecho de tener apoyo, 
sentirse entendido, poder compartir lo que nos pasa, hablar de nuestros 
miedos. Aceptar, por otro lado, también recibir apapacho y contención. 
Hacer las cosas que nos hagan sentir bien, útiles y solidarios. 

• No evadir el dolor y el sufrimiento con el uso de drogas o alcohol.
• Tener presente en todo momento el autocuidado. La tendencia es des-

bordarse en dar ayuda, exponernos a jornadas largas y desgastantes, sin 
embargo, tenemos que atender nuestras condiciones fisiológicas bási-

Magen I Aid es una organización no gubernamental de voluntarios, que trabaja en conjunto con los gobiernos, en caso de 
desastres naturales y otras tragedias como atentados terroristas. Éstos son sus consejos para el caso de un sismo.

DESPUÉS: 

• No entrar de regreso al inmueble hasta que 
sea totalmente seguro.

• En caso de quedarse atrapado, cubrirse 
boca y nariz; no gritar para no desgastarse; 
hacer algún tipo de ruido con piedras o con 
lo que se pueda.

ANTES:

• Para prevenir que las cosas de la casa 
no se caigan, fijar bien lámparas y mue-
bles; checar las instalaciones de luz y 
gas para asegurarnos de que estén en 
óptimas condiciones.

• Tener una mochila lista con medicamen-
tos, documentos, bebidas, mudas de 
ropa, alimentos, linterna, pilas, USB’s con 
información de documentos y fotos, sil-
bato, navaja, una identificación en la que 
se especifique el tipo de sangre y los da-
tos personales, teléfonos de emergencia, 
y algo de dinero.

• Que todos los miembros de la familia sepan 
qué deben hacer en caso de un temblor.

• Tener un punto de reunión con la familia.

DURANTE:

• Conservar la calma.
• Dejar el gas apagado.
• Salir de la casa o edificio a lugares donde 

no nos pueda caer nada encima (parques 
o plazas).

• En caso de estar en un edificio, se reco-
mienda salir a las escaleras, ya que se ha 
visto que ese espacio está más ventilado y 
no se caen como se cree; tienen las colum-
nas más firmes de las construcciones. 

• Si no se puede salir del edificio, tratar 
de bajar lo más posible por las escaleras. 
Los pisos bajos generalmente quedan 
más intactos.

• Si no se puede salir a la escalera, buscar un 
mueble pesado para encontrar el “triángu-

lo de vida”. Nunca colocarse debajo de me-
sas, sillas ni bancas escolares. También se 
recomienda pararse junto a una columna 
interna de la habitación, ya que se ha visto 
que las paredes caen hacia afuera. No que-
darse en medio del cuarto.

cas como son dormir, comer, cuidarnos de la deshidratación. Una jorna-
da de 4 horas es lo recomendable. Más de 6 horas no es adecuado.

• Estructurar nuestro tiempo después de lo sucedido y mantenernos ocu-
pados. Tratar de seguir nuestra rutina lo más normal posible. Cuanto 
más rápido regresemos a la rutina del día a día, mejor podremos proce-
sar los efectos del estrés generado por la crisis. 

• Para las personas que solamente tuvieron el susto, entender que ya 
pasó, que el recuerdo se quede como recuerdo y que no esté todo el 
tiempo presente. En este sentido es importante hablar del hecho para 
procesarlo en una medida adecuada. 

• Para las personas que perdieron un ser querido, sus casas, sus pertene-
cías: es importante vivir el duelo. Su vida acaba de cambiar de forma sú-
bita y hay que aceptarlo. Se vale pedir ayuda. Rodearse de gente querida 
que les pueda dar contención. No quedarse callados ni aguantar el dolor.  

• Regresar lo más pronto posible a nuestra rutina, no necesariamente a la 
normalidad. Regresar a la normalidad no es actuar como si nada hubiera 
pasado. Debemos pasar por todos los estados mentales y luego regresar 
a la rutina. Hay que procesarlo y poco a poco irlo liberando. El tratar de 
integrar la parte racional con la emocional. 

• Puede existir un sentimiento de culpa, sentir que no se hizo lo suficiente, 
y en estos casos es importante reconocer lo poco o lo mucho que uno 
hace sin exigirse más de la cuenta.  

RECOMENDACIONES PARA CON LOS NIñOS:

Es común que las mamás tengan miedo de platicar 
sobre lo sucedido con sus hijos. Cada quién tiene una 
distinta forma de procesar un evento. Los niños en par-
ticular pueden dibujarlo, cantarlo, jugarlo… Hablar de 
esto no significa que están “traumados” o que se “van 
a traumar”. Hay que permitir que lo hablen y lo expre-
sen. Aceptar los sentimientos que se generan en torno 
a esta situación.

Es importante tratar de que los niños estén alejados de 
tantas imágenes impresionantes; explicarles con palabras adecuadas a su 
nivel lo sucedido. No debemos mentirles. 

Si el niño estuvo cerca de los desastres, puede haber regresión. Querrá dor-
mir con los papás, puede presentarse enuresis (incontinencia urinaria), o 
necesidad de apapacho. Es normal y hay que dárselo. Si los niños preguntan, 
hay que contestarles; en cuanto a los menores de 6 años, debemos darles 
respuestas muy concretas. 
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Conozca más acerca del Dr. Lamelas y 
los grandes avances que están ocurriendo 
en Baylor St. Luke’s Medical Center en 
CHIStLukesHealth.org/BaylorStLukes.
 
Email: international@stlukeshealth.org
Tel: (1) 800-914-3544
www.stlukesinternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA

CHI St. Luke’s Health, Baylor College of Medicine®, 
y Texas Heart® Institute están haciendo avances 
audaces en el cuidado cardiovascular. Como parte 
de esta misión, estamos orgullosos de dar la 
bienvenida al Dr. Joseph Lamelas a nuestras �las.
   
Con más de 14,000 procedimientos de corazón abierto y 5,000 

cirugías de válvula realizadas, el Dr. Lamelas ha desempeñado 

un papel fundamental en el diseño de métodos de cirugía 

cardiaca nunca antes vistos. Y ahora se une a un equipo de 

médicos de renombre mundial para contribuir a un legado 

innovador del cuidado del corazón.

con una nueva adición en el cuidado del corazón.

  grandes pasos
Estamos dando

En alianza con Catholic Health Initiatives–CHI
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HAZ TU PEDIDO CON ANTICIPACIÓN 
Y TE LO LLEVAMOS A CUALQUIER PUERTA DE TERMINAL 1: 55 2599 1389

SI TE ENCUENTRAS EN PLANTA BAJA FRENTE A LA PUERTA 7, 
SUBE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ESTAMOS A UNOS PASOS 

JALAB ISRAEL
CERRAMOS EN 

SHABAT Y JAGUIMAEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO

AGRADECEMOS TU CONFIANZA
Y PREFERENCIA

Recibo coches 

cualquier modelo

Salomón Dana
6796 6145
55 4029 1502

para su venta, 

SEGURIDAD Y 
HONESTIDAD





 
   ATENTA INVITACIÓN A LA EXPOSICIÓN DE PINTURA   

 
                    de BEATRIZ EZBAN 
 
    AL BORDE DEL CAMINO 

 
    Del 8 de noviembre al 20 de diciembre, 2017 
 
  Inauguración: Miércoles 8, noviembre, 19:30 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

GALERÍA	  ALDAMA	  
 

Palacio de Versalles 100 LB                                                                                          	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                                                                                              Lomas Reforma  
                                                                                                         52478019 
                                                                                         info@aldama.com 
                                                                                        www.aldama.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  







Programa Integral 
de 35 días

Descuento Especial para socios MS

www.nutri2.mx/ms

PARA ESTAR SALUDABLE, CON ENERGÍA Y NUTRIDA

@NUTRI2.MX

R E T O  N U T R I C I O N A L  D E  3 5  D Í A S

IPHONE – IPAD – MAC 

Toma una foto y obtén
15% DESCUENTO

Contáctanos para una co�zación GRATIS 

(55) 5240 11 10 
(Con 10 líneas a tus ordenes)

5567879932

REPARACION Y MANTENIMIENTO

6!

!

Servicio / Refacciones

/telecomglobal

www.lab.tglobal.com.mx
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Sueños a punto de cumplirse
Inscríbete gratis en clubpremier.com y al volar con Aeroméxico,

acumula Puntos Premier para viajar a EUA

Acumula con:


